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CINEMATOGRAFÍA
.... Sustituyese una cita legal conte-

nida en e! artículo Io cíe la Ley
' 18.637 en carácter de fe de errata.

;::,< Buenos Aires, 14 dfi setiembre de 1970

Excelentísimo señor Presidente
nc 'la Nación:

,4iENGO el honor de dirigirme a Vues-
tra Bxcelencia-.cojrr el- fin de. someter

,¡i;4da su consideración el proyecto de
* ley adjunto, por. el cua! —en carácter

í-.\: de fe de errata— se sustituye una cita

legal contenida en el artículo 1» .de

:"i..v-la Ley 13.637. modificación qu? regirá
a partir de la fecha de vigencia de

: lo norma sustituida.

Dios., guarde a -Vuestra Excelencia.
" '

Carlos M. J. Moyano Llerena.
' Enrique E. Folcini

LEY N<" 18.779
Bs. As., 14;9[1970 .

',. . ',. ,.

L-N uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 5? üel Estatuto de la
Revolución Argentina, _'.'.

El. PREÍIUENTÉ !Dn LA N-AClÓN viíV

Argentina Sanciona y Promulga
cós'Fuerza de Xev:

'

'

"
' ,'

[

'

Articulo I'— Modificase, la Ley 18.637
desde la fecha de su vigencia,,en la forma
que se indica a .continuación:

i ¡,.

,
.Sustituyese, en el articulo 1?, la expre-

sión
,
"art'culos 19, Inciso 3), y. 45 de.-

:
la

,Leyli.f83 .texto, ordenado en 4968", por
la expresión "artículos 18! inciso, 3 >,¿ y: 45
de la Ley 11.683, texto ordenado en 1988",

Art. 2*— Comuniqúese publíquese; -dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. .

•

LEVINGSTON ... , •

, Carlos M. X. Moyano Llerena.

Secretaría de Recorsos Hídricos

COMISIÓN NACIONAL DE
LA CUENCA DEL PLATA
:• Renuncia del Presidente.

DE CHUT O*W 1.075
Es. As., 14|9;70

\r
V JSTO la renuncia que antecede,

fet Presidente

diu Nación Argentina,

Decreta':" "
'

'"'

Articuio 1? — Acéptase ,1a renuncia pre-

sentada por. el señor griúeral de brigada
(R. E.) don-Luis-Maria- Spiegel (Matricu-
la ¡Individual 1.485.428 >' ai cargo de' Presi-

dente de !a Comisión Nacional de la

Cuenca del' Plata.- < -,

"'Ar.t¡ 2?— Dánsele ias gracias por los

Importantes y -patrióticos servicios pres-

tados. -,<-. :-, v

i ¡Arfc 3'.— Encomiéndase la Presidencia
de dicha Comisión Nacional ai- señor Se-
cretario de Estado de .Recursos Hídricos
doctor Alieto Aldo Guadagni.
."Art.- 4*— Comuniqúese, publíquese. dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y archívese. - -

LEVINGSTON.
. Aldo- Ferrer.

Alieto A. Guadagni,

Ministerio de Relaciones Exteriores
,y~ Culto. .,

SERVICIO EXTEMOR
Renuncia- de' un Embajador.

DECRETO ~

N° 1.083
Bs. As., 1419^70

VISTO la renuncia presentada por el

señor don Enrique Martínez Paz del
* Cargo de Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario, y

,•
' Atento a lo dispuesto en el 2? párrafo

.. del articulo 5* de la Ley . 17.702, > .

El Presidente
, . .

,''„'.

DE la Nación -Argentina.

Decreta:
' '',

"articulo 1*— Acéptase, en él Ministerio
de Relaciones Exteriores y-Culto, la re-
nuncia que presenta el-sefidr don Enri-
que Martínez -Paz rM.- 2.737:479), dél'car-

gq de Embajador " Extraordinario ' -y Ple-
nipotenciario.

Art. 2».— Dánsele ,la^; grietas .ppr,' los.

importantes y patrióticos, servicios' pres-
tados. .,,. ,..,,,. ,'

; ,. V.J~> ¡.] .. ,._ |..

' Art: 3»— De acuerdo . á' ¡'lo'- previsto en
el articulo 35 de la Ley. del. Servicio Ex-
terior, considerase llamado al paisa S. E.

el señor Embajador 'Extraordinario y Ple-
nipotenciario don Enrique,. Martínez Paz.

-Art.- 4*— A. los efectos administrativos
consiguientes, lo dispuesto 'en el artículo
lv^e- considerará efectlvizadb «l'día de
sú' ílégada ai país o a los" treinta :30)
días de la' fecha .dé] presente 'dew'eto: si

:

aquélla no sé hubiera producido cbñ an-
terioridad. ; " : '

• ' '" "'.""/."''

,Art. 5*— Comuniqúese, publíquese, dése
a J&.'Dirección Nacional del;.Registro Oílí-

ela], y archívese. ..

• - LEVINGSTON. -
Luis M. A. de Pablo Pardo.

Secretaría de Industria y Comercio'
'

EXPOSICIÓN PANAMERICANA:
INGENIERÍA E INDÜSTRÍA';'_¿ ,

Autorizase la importación. ,dp los

productos provenientes- de -países

panamericanos para ser corisümi-

dos dentro del recinto de dicha

Exposición.

DECRETO ' '

N° 1.072

Bs. As.,14t9í70 :' ' ""'•v ''•'

V ISTO el expediente SEICI N» Ía412j70
por el que se gestiona -la realización
de la Exposición Panamericana' 'Inge-
niería e Industria,' a- realizarse -en la
Ciudad de Buenos Aires 'entré los
días 18 de setiembre y -4 de octubre
de 1970; ; p ' >• :

CONSIDERANDO:" :
'; ;'•<-:

:
. Que ia citada. expedición' :pérmfíÍrá

:
.e]

conocimjent ,cte la. producción fe ios
países de América, dando, "oportuni-
dad . para, ,qüe, la industria .^ocaj!, ex>
hiba sus adelantos comparables,icón

;

ios de ordjen. internacional;,: '

,,:¡ ; ; .
;

...Que' la concurrencia de un^. elevada
cantidad de profesionales ..Ingenieros
.delegados de toda América,' cqmó. asi-
mismo de .industriales y. comerciantes

. contribuirá al intercambio dé. .cono-
cimiento de. tecriologfas:',

.. ... ,,
:,,

....

- Que tanto la Exposición como-I» XI
Convención de la Unión Panamerióa-
na de Asociaciones : de Ingen'íérbi'

(ü. P. A. D. I.) que se- llevarán K
cabo simultáneamente, cuentan ' por
Resolución. SEICL N? 142|7ff con :

'el

- -auspicio de la Secretaría de- Estado
de Industria y Comercio 1 Interior; 1

'

• Por ello, y atento a lo propuesto- por
la Secretaria de Estado de Industria

' y Comercio Interior.

El Presidente "
'

'

.

ije la Nación Aüci-nti

DccrKTa: ' ;
'

Artículo • W.— Autorizase la- introducción
al país, ton. destino.ü. la. Exposictón, pana-
mericana .Ingeniería e .iniiustriaia,-,'í.eali-

zarse en |a. Ciudad, de 'Buenos Aires, entre
los.dias 18 de setiembre y -4. de octubre
del -corríante año, übrb del pago, ele, de^
rechos de importación, .del. impuesto .¡a

lag:ventas y de la obligación de- constituir
deposito

:
$ireyio,'.de los. productos, prove.-

niaptes de los países panamericanos 'para
ser consumidos dentro!- del recinto de- te
Exposición nastá un mopto. global máxi-
fho de treinta mil, .dólares. jestadouriiderct-
;:es : .

:(u$s. 30.000,00- o su equivalente,! en
otras' monedas y, al material .¡áe^pvtpaif
ganda referente, a lá adsmá,. incluyendo
catálogos y folletos para su distribución
entré el ,páblico.. asistente, .asociaciones
comerciales o importadores argentino».; Las
autoridades competentes .tomarán...]'a:.ítor.
tervención correspondiente á.-¡.efectos, de
autorizar, desde el punto, de vista' hros-
rr-atológicos, el consumo de los- productos
alimenticios y bebidas: en el -recintoii-dei
la, ¡exposición . ... . .,...,,,

¡ Art. 2?— Autorizase ia admisión teni-'

poral por un • iapso-ae nueve 19) üiéto,.
en los términos del artículo 114 y corre-
lativos de la reglamentación de la Ley
de Aduana, de ias estructuras, materiales,'
muebles* elementos elécríicos' y dé deco-
ración destinados' a ia "construcción y'

habilitación del pabelión'y de los stahds
que integraran lamuestra. 'asi como tam-
bién de los bienes: Industríales que se

'

introduzcan /.ai-Tiajs.- parar eshiblr -en la
'muestra' a vqué sé refiere 1

el
!' presenté de.

Art. 3?— Autorízase la nacionalización,
previo paga de.losr OTayámeft;£, Jre5pecUyo»;
y de la cóhstitucipní-'d¿";'deposito previQ;
si correspondiere; de losrbtéhes, iridústria^'r'-

les a que se refiere el 'artículo 2* -del pre-
sente decreto qué, una vsz' finalizada la
exposición fueren vendidos en el país,

siempre que su importación no se encon-
trara suspendida o prohibida en el mo-
mento de la nacionalización.

Art. 4?— La nómina de los productos,
elementos y bienes a que se refiere el

presente decreto en sus artículos 1' y 2'

será aprobada por la Secretaría de Estado
d'e-'Iñdus'tria -y" Comercio" Interior yeomtr-
rítcaak'-tjo'r' ésta eri- tiempo' Hábil a -lá
,Arimii>i'síraeíótt-

,

Naciorinl' ,

'de Aduanas'.' >>•'

!' 1Art,'J5?—'Pticültasé a iá' Administración
Nacional 1 ' de 'Aduatías jpára autorizar, iel

depósito denlas' mércadefias ! a !ser exhi-
bidas 'én .la Exposición en depósitos paír-

tioulárss,: " hasta ''tanto 'se ''proceda; á su
despachó' a itlazít,- debiendo", adoptar al

efecto, las medidas de contralor que esti-
me péHinéntés.' Dícha'répaiticlón deberá
adoptar'-también éh la esfera de su.'C'om-'

petenciá,1 las medidas qué considere con-
duc'éntés

i
ál mejor cumplintiento del pte-

sehté decretó, asi cómo "el resguardó, del
triter.és fiscal.. l " .''''"
"ftrt. 6»— Comuhioiuese, pubüqüesé, dése

á-lá 1 Dirección Nacional del Registro Oli-
ciál'y 'archívese.' '

:

' v,i ": '* ": -^«:

'".

,
-> :

"

':-'.' LEVINGSTON ' •
-" "':'

'• "' Carlos M. J. Moyanó Llerena.
Luis M, A. de Pablo Pacilo;

11 !

v

' ' ""Osear M. Chescotta. " '

-,;:.< .--v;.¡- .Enrique 'É. Folcini. ' ''' '

, ;:í-:-!:';l':;i--:.> .'-'• » ... :-. --.... :. ;:-.. .'

Ministerio dé Relaciones' Exteriores

COMITÉ ' l "".
' '

^TERC:tfB'ERÑA]ViENTAL. :'" ";.'.'

COORDINADOR DE
LA CUENCA DEL PLATA

. Renuncia, del Representante inti-

tular.
_

' i--'- - -

.y-N? ;1.085 ^.v :.. - .,-

Bs.; ;'JÜ.J„í4|9í70"
í ','"; ; ;;,'_. :

; '.;' .
,; "' '

•\)> .rjVv.-. -vi-:'V' '."'••i':- -:••> ' "-' '
>:

iy.'jI&TO -la/renuncia de fecha 16 de Jur
,í; nio-dé 1970. elevada por el señor don

Guillermo Jorge Cano,.

y

Atento: a razones de servicio,

El Presidente

db la. .Ración.. Argentina

Decreta: ..-,,
,

-
,

;
,-|-.,.

.

¡
.. ' • -r

Artículo i?— ÁcépÉase la' renuncia pre-
,,sentada por,el : señpr don Guillermo, Jor-
ge Cano, como representante titular en
el Comité Intergubérnamsntal "Coordina-
dor de la Cuenca del Plata, para el que
fuera designado por Decretó N*' '977. 'dé
fecha 13 de marzo de 1970.
Art 2* — Dansele las gracias, por los

imtíortantes y patrióticos servicios pres-
tados.. .-.:'. .:.,-

Art. i
:3?.— Comuniqúese, publíquese, dér

se..a: ,1a Dilección- Nacional del Registro
Oficia]).^ archívese;!:' .., .,'.-. .'-.-i .;¡ ;¡ -i

T^i'.vn -LEVÍNGSTON.r.-' :'

-
-:-.'

.
..." n

!

: =; : .
i-,., . ¡ Lu's M. A. de Pablo.pardo. .,

,-..«( x . Aldo 'Ferrer '

, , , ;
..,- ,.-

: íí.
: :

Ríluardo- F.
. Me- Longrhlin.

Ministerio de . Bienestar Saeta.)

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

, Renuncia del Vicepresidente.

DECRETO ' -:
! N? i.p77'

,

:' '.',':' ''-'.";;::

Bs. As.. 1418170,. '-.,...

\/ ..: - :."".. ".-;•-'....
V ISTO ... ía renuncia que antecede,
El Presidente * -.< .--' ..>..:

: de ' LX Nación Argentina "
..

'Decreta: .- . ; ..-..

: Articulo l?—1 Acéptase la renuncia pre-
sentada por el- doctor don" Antonio -Micele
fL. E. N» ' 187:775), al cargo dé Vicepre-
'sidente .del' Banco' Hipotecario-'-Nacíonal,
para et que' fuerft' deslgnado'por" Decreto
^"3^63 de fecha 29 de agosto- de 1968,
'oándosele¡'las gracias por los" Importantes
servicios prestados.- ''•' --" -"" '

.. Art a?
1"— Comuniqúese publíquese; 'dése

a la Dirección' Nacional de! Registro" Ofi-
cial y archívese."'-"-
.'•'-Vi,-' LEVINGSTON.'' - -

""

Francisco G. Manrique.

acompañada de su esposo don Angui
Ogilvy y comitiva, y
-CONSIDERANDOS— ^. : -- " : "
Que es rr^livo de viva satisfacción pa-

g.ué"s|erapré'ha; mantenido y mantlé-
:
' ;

-''-he'"vfñcmós'de estrecha amistad con
la República y que esa visita dará
una mayor oportunidad para realzar
aún esos lazos; . -, -, , .

. -^
Por ello, ,

»-
El Presidente ' •-..<

DB , la:,. Nación. Argentina- i, ..< -.;. .-

>

DsciurrAí- .:¡''
.,

,---,-• • '.'jt.-^.j- . :. .

• VJjtíoulOíj.1* -^Dtíclártxse't; Huésped Oft-
cial del , Gobierno Argentino, roientrEis
duré uu ' Yífrhiahéne'ia th 'óí'-palís-;''-a Su
Alteza Real ia Princesa Alejandra, de
Kent. acomp&ñaaa de su espoc.o

;
i.d^l',Ah-

gus Ogilvy "y comitiva.
Art. 2?— Per e¡ Ministerio delR61aclc-

nes Exteriores y Culto ia Dlr¡ecíiói}\ Na-
cional de Ceremonial preparará y "organi-
zará ios actos y agasajos en honor dé los

ilustres huéspedes. "* '-'"

Art • 3?
"—-m -Estado-" Míyoij>Ooñjunte

dispondrá' todo1 lo ooheetriienté' S-"lBf" ren-
dición 'de honores" milftárés'- tfué icórresr

pendan a la-i alta di»riidat]
i:dc*Sü 'Alteza

Real lá' Princesa' Alejañfii'á dé^Kérlt.
Art 4*— Los" gastos' 1

' qtre 'deiriahide el

cumplimiento del presente' rl'eé'retb''sé lm-
putarán,-a: '¿0 T7;005 -^-,307 — —1.01 —
OI-,.--,:Ó, --^^005;. nr-, 13. —,.1210 ,_'

:025 —
partida,, "Qoptesia- y Homenajes .-del ¡ Pre-
supuesto:. -del- Ministerio .- :de Relaciones
Exteriores y Culto para el ejercicio del
año 1970.

:

Art:-5*.—;Cobiamqúese, publiquéáé; dése
a ja' 1 Dirección -Nacional tíel Registro' Ofi-
ciar y

:

'arbhívése. " v . y ~'
'...' .,-

'- "' "".IiEV'INGSTON:,"'
'' ' .'•-.

'

' '," ' ifv-
1

' Lois IW.' A". JC Pablo Paído.
' ""' '*' ),: José R. Cátítíés «lorii'é.

'

SECRETAIÚA-- .\ i .,''.-'".i

DE AGRICULTUIU •'

Y GANADERÍA ^T."'^..
' MódifítiíLn'se parcialmente' los "pre-

SMpuestos,: de -dos, ¡reparticiones,

rjE'CRE'íro" '.,
'
, '.''

,'"

n° 260 '

.

'

;

Be. As:,"16l7¡'70
v "' "' ' '' " '

V:

Ministerio de Relaciones Exteriores
y. Culto

HUESPEDES OFICIALES
DECRETO
: N° 1.084
Bs.í"AB„ 1419170"

VISTO la visita que efectuará a la
República, desde el día 3 hasta el día
9 de noviembre próximo Su Altera
Real la Princesa Alejandra dé Kent,

,lSTO el presente Expediente, núme-
i„rO: 3.519(70, ;Xr ...

• !, CONSIDERANDO;. , ;•,-,, ¡ ;»..

.-nQue parj£)!ecreto..N^ 230j70 se, aprue-
ba, gl, presupuesto coirespondiente-, al

¿ ¡año .en- curso- de :

1 as- Cuentas.- Especia-.
- íes ,

Nft; 6il . -n "Mercado- Consignajtario
•-,-- de.-.Yerba- Mate Nacional .CanchaSp'
.„-ty.-N«:851 - ^Mercado,ele -Erutos -Vic-

toria", en cuyos s regímenes . de iun-
clonamiento no figura expresamente

"','

|dlsp'i(ésto. 'que dichpt;7cirgani5mo6' '&$n
i r.éspbns*áb!és directos 'ante elTrlbunál
de Cuentas' dé lá Nációtí;' '

'"

Que es ae significación que en ambos
' casos se trata -de entidades a las que
s&'les' han 'otorgado amplias "átrJbu-

'"Ciones de funciona-melnto-fy^ deben
contar también con la .celeridad'- que
les, ¡mponsri las .operaciones que reaü-
zan.'débléiidoséles facilitar su poste-
riórvérlficación conr.ables en la menor
tramitación posible ante el citado Tri-
bunal :

- Ppr..e-Uo,

.

...-.-,,.,,. .

El Presidente ;,.-.- ,-..-.., ...

.

oe la Nación Argentina , .

Decreta:

Artículo i»-— Agrégase en el^Ipciso c>
,de ía Planilla Anexa al articulo ** del
Decreto N" ÍSO.del 1'9 tí©' enero 'de 1970
del Régimen de Funcionamiento de la
Cuenta Especial' N* 811'

-
'".Mercado Con-

signatario de Yerba Mate Nación*l"b(Mt
Ichada", lo siguiente: "Este Mprcado pons-
tituirá un responsable directo ante.'.' el
Tribunal de Cuentas de la Nación".

Art. Z">— Agrégase en ia plániila anexa
¡il artículo 4o del Dscreto N' 230 del 13
¡de, eneriO.Je-, 1S70, del Régimen de,Fun-
clonámieMp *dé, la Ciíerita Especial .nflme-
¡ró ,851

r
',A^Iej:cádo' de. Priítos'

4
yictpria",

,e], sigiiient^jjSrríifQ;,; '...; ;,;.,'_„„.,....,

i'
! 'EstC ''Morcado- ¡constituirá -iin; res-

]
-.-ponBablfe^dJreBto- antever' Tribuhal- de
Cuentas, -de- Ja- Nación^- "í:.. :'•,->."

Art. 3»— Las modific^íoñíeá/l^efiialadas
en los anteriores articulas tienen vigencia
a partir., del ejeroicio de- 1970. -.>

Árt.';^ T^'Él' presente' détrét'o" será''"re-
ifreridado. por el s'eiñor Ministro de\. Econo-
mía y Trabajo' y" firmado por ios señores
Secretarlos dé Estado de "Agricultura 7
Ga'nádétia y de Hacienda. *

''",

Art. 5«—rConiuníqudse, publíquese, dése,
a lá Dlrep'pliln Nacional de]' Registró Ofi-
cial y previa intervención' del Tribunal de
Cuentas.de la Nación, pase a la Contadu-
ría General de la Nación a sus efécHfc,

-LEVINGSTOM.- ...'
-. Carlos M. J M)t«io -Llerena.
Gastón Bordelnis. --.

Enrique E. Folcini.
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COMISIÓN NACIONAL
DE VALOBES

So promoverán l¡is acciones judi-

ciales pertinentes a fin de proce-

der al cobro do las inultas apli-

cadas por dicha Comisión.

RESOLUCIÓN
GENERAL
N? 18

Bfi. As., 9|9|70

V:ISTOS'
L* Loy 17.811. y 1« ncccsldod .w dis-

poner la ejecución de las multas api -

¿odas .por cata Comisión Noc ona (le

Valoren en ejercicio de lo/iolrlbuc Io-

nes conferida» por el articulo 10*.

inciso b) do la mlam» »ey; y
CONSIDERANDO:
Que el articulo V do la t^y ".«»
establece que 1» Comisión Nacional

do Valoren —en ejercicio de su* fun-

oloncs_ puede inicial acciones Judi-

ciales;

Que los recursos que se deduzcan

unto la 'Cámara Niclonol de Apela-

ciones en lo Comercial, i»r los per-

sonas sancionadas. 8c conceden al

solo efecto dovolulorlo (articulo 14»

do la Loy 17.811), por lo que resulta

ncccnarlo promover los acciones Judi-

ciales pertinente» en contri*., do loa

sancionados, aun cuando Ion resolu-

ciones no se encuentren firmes;

Que esta entidad debe procurar que

las .•.andones que aplica so hago"

electivas para cumplir do este modo-

con 1« misión que la ley lo oslgna!

Por ello v en ejercicio do I03 atri-

buciones 'conferidas por el articulo

7° de la Ley 17.011,

La Comisión Nacional dh Yai.ori=s

R.r.sur.i.vi.:

Articulo l' — Encomendar a la Gercn-

OlA Control de Legalidad a fin (le que

ñor intermedio del Departamento de

Asuntos Jurídicos, se encargue do pro-

mover las acciones judiciales necesarias

leudlcntc» al cobro de las multas aplica-

don por esta Comisión en ejerele. o de las

atribuciones conferidas por ol articulo 10',

Inciso 1» de la Ley 17.011, Incluyéndose

los medidos precautorias.

Arl ¡>t _ a los efecto; Indicados en el

Articulo 1', la Herencia Control de Lcga-

lldad, cK|iedira la coi respondiente certi-

ficación de deuda.

Arl. J» — Publlqucso en el Boletín Ofi-

cial comuniqúese .a las Uolsas de Comer-

cio v Mercados de Valores del país, dése

> publicidad y archívese

Hedor Aleeria.

Presídeme

Ei. Sncr.erARio oc

Agrioultui^ v Ganaos*!*

Articulo r— Prohibir la introducción

de Bañado en pie de las esteles recep-

tivas » la fiebre aftosn proveniente de

limite Sur de los ríos Negro y "«»»>'»

Sur iW Paralelo 42. con excepción del

destinado a reproducción y facn»
,

Inmc-

d'olo dentro de las veinticuatro (24) ho-

ras cu establecimiento:» oulorhaulos por

í Dirección de Inspección de Carnes del

Servicie Nacional de Sanidad Animal de

esta Secretarla de Estado.

írl 3» -Prohibir la Introducción de

cañado en pie de las especies receptivos

a la fiebre artosa proveniente acta ic-

rlón comprendida entre los ríos Barron-

rJu v Colorado al Norte y los ríos
;

Negro

v LÍmov al Sur. al Sur del Paralelo 42

con cx¿cpclón del destinado a U» fines

y condiciones contempladas en el articulo

anterior. El lanado provendrá de esta-

blecimientos de origen en los cuales y

dentro de un radio <lc 15 kms., no exista

""Arl Íi'-El traslado de ganado auto-

rizado en los artículos 1» y 2», ser* cer-

tificado oficialmente en las condiciones

establecida* en los mismos y con Indica-

ción del establecimiento de faena.

Arl V -Prohíbese en la provincia de

Ncuuueu V en la zona de la provincia

do Ulo Negro comprendida entre el rio

Colorado, «uta Nacional N* 151 }' 1 mito

Esto de ía Provincia de Ncuquén. el uso

o tenencia do vacuna antlaítosa. su m-
uoduceión. y comercialización «¡Wo en

los casos exprcsaincntc autorizados por

los onanismos técnicos competentes y ba-

lo estricto- control oficial.
J

%>1 V—Dcróganse las Resoluciones

mníeros 1.300 de fecha 3 de octubre do

1909, 1.301 de fecha 3 ^ octataj oe »»».

1.474 de fecha 20 de ".ctu^j'V iSno
i 661 de fecha 2 de diciembre de 1909.

Arl o- _ comuniqúese, pubUqucsc, dése

a lo Dirección Nacional del R^ro m}:
clal y vuelva al Servicio Nacional de

Sanidad Animal ^^

14 Cualquier» de estas sacos, con

don misoncs,- entretela de latía,

aumentan •

15 Cualquiera de estos sacos, sin

pespunte, aumentan l.onw

1G CuiilquKia de rslus micos, con

ojal de seda, aumentan
17 Caradora forrada: Con cuello

volcado lies bolsillos exterio-

res uno Interior, con o sin

entretela, sin susón. sin lioni-

oreras

18 En corderoy, para nombre ...

líl En corderoy, para varón ....

20 En corderoy, pora varón ilc 11

a 1G años •.•;•;
21 En- corderoy. para varón de 3

a 10 años
22 En algodón, pora hombre . .

.

23 En algodón, para varón .....

24 En algodón, para varón de 11

o 10 años . , Y " " ,
'

' :,

26 En algodón, para varón ilc J

a 10 afios • • •

20 En lorio mezcla, para hombre
27 En lana mc7.cla, para varón .

28 En lona mezcla, para varón

de Ha 16 años J.ujai

20 En -latía mezcla, para varón

de 3 u 10 años .í.b-mm

30 Igual al anterior, en corderoy,

con bolsillos plaque, para hom-
bre ,

31 I;;uol al anterior, en corderoy,

para varón
32 Igual al anterior, cu corderoy

para varón de 11 a 10 años

33 Igual ol anterior, en corderoy.

para varón de 3 a 10 olios .

.

34 IijuM-hí hnítífiot-, en -algodón,

pora hombre •
J.»««>

35 Igual al anterior, en algodón,

para varón • —,>''
36 Igual ai anterior, en algodón,

para varón Uc 11 a 1G años

37 Igual al anterior, en algodón,

poro varón de 3 a 10 años ..

30 Igual al anterior, en luna mez-

cía para hombre J.l»u*u

3» Iguol ol anterior, en lana mez-

cla, íxira varón
40 Igual ol anterior, en lana mez

cía. pora varón de 11 a 1 '

oflos .".' .'.'.'.

1,0165

0,5243

3.3491

3,3491
3,0023

2,8462

2,55114

3,6100
3,3491

3,0923

2,8402
3,(1948

3.6 1GG

3,3491

J.092S

2.8462

2,5894

3.3491

3,0923

2.8462

4,9113

4.6331

4,1010

4,9113

4.1516

1G

3.611ÍG

3,0923

Secunda Comtaióii de Salario*

TUAHAJO A DOMICILIO

Ailualí/.asc la tarifa do salarios

mínimos N" 2/1.

Sfrrrl-i-ri.» tic Aericullur» t CisiuMlcria

.SANIDAD ANIMAL

l'rniiilx;sc-lii- introducción du ga-

nado en iiú: de las especies re-

ceplivas a la fiebre altosa pro-

vci.iciile del limilc Sur de los

ríos N<'i;ro y l.imay al Sin de!

Cándelo 42.

RESOLUCIÓN
N"' 1.10.1

Bs. As., innno

VtSTO el Espediente N» 151391170: el

IJecreto N» 2.930|6Í> referente n los

recaudos, sanitarios pora aseiturai la

ludemnUlad de fiebre aflosa en la

rci'lón denominada Fatagonla, Inclu-

veudo el Territorio Nacional de lo

Tierra del l'uego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur, y
CONSIDERANDO:
Que lian di-saparccl.lo las causa.- que

motivaron el dictado de las llesolu-

clonrs N" 1.3G0 de fecha 3 de octubre

de 1960.- N° 1.301 de techa 3 de octu-

(H-e de 19«9, N?. 1.474 de. fecha '.9 de

octubre -de. 1969. y 1.6G3 de fecha 2 de

diciembre ile 19C9;

Que el necrclo N° 2.939 de fecha G de

jimio de 1969 oh-ece las garantías,

sanitarias necesarias para ascRUrnr la

snnldod'de lo rcRlón potagónlca:

Qir es ecnvenlenle reunir en un solo

cuerpo leral con 'lis modificaciones

que se projilcláú. las distintas iiKdi-

dus Rnullarlas que reglamenten la*

normas roiile'nidos en el mencionado

Decirlo N" 2.939'G!):

Por ello v ile acn ido a lo prevish

en los nrlxulos T y U" del cll.ulo

deeieto;

1.3097
1,4916

4.G331

RESOLUCIÓN
S/N'í

Ds. As.. 31Í7|70

La tarifa de salarlos mínimos N? 211

ha sido "(tuallzada ol I» de marzo <e

1970, conforme lo dispuesto en el articulo

1" de la Resolución N» 2|70 de fecha 17

de morro de 1970. de la Segunda Comi-

sión de Salarlos de lo Ley 12.713 pora lo

Industrio del Vestido, publicada en el llo-

lctin Oficial N' 21.903 del 7 de abril

de 1970.

viRi-»cia: l'l-in» - ::u 13171

TAlUI A OK SALARIOS MINHUOS N» 2|1

Ko|>r.rí» .......

Salarlo Hora: Renglones 1 a 399

v bíuico.t 501. 509, 510 y !»U

Salarlo hora: Resto de la tarifa

1 Saco Palm Ucach: Derecho o

cruzado, con un susón. tres

bolsillos exteriores plaque, vis-

las am.oslas sueltas, vivo en

¡a sisa,- lorio en las lxitamon-

gas.-vin- hombrera, bajos a ma.
tiulua

2 El mismo, bolsillo Interior, dos

susoucs ¡
•

3 El tnlsioo, con un suson. tres

boípillos exteriores plaque, un
lKHsillo -interior , vls,->s anchas,

vivo en la sisa, fono en las

botami.iigas. sin hombreras,

bajo a mano
4 El mismo, con do", susones.

tres bolsillos exteriores con

plaqué por dentro, un bolsillo

Interior: vistas anchas con vi-

vo en la siso, for'o en las

liolamungas. bajo it mano .

.

5 El mismo, con das IhjIsIUos In-

teriores, sin pespunte, suelto

6 El mismo, sin pespunte, atra-

cado
I Cualquiera de estos sacos, con
hombreras Tijas, aumentan .

8 Cualqiuera de estos sacos, con

hombreras sueltas, aumento .

9 Cualquiera de estos sacos, con

man<:ns abiertas, aumentan .

10 Cuaí(|U-.''a de estos -;acos. con

envivadn aumentan
II Cualqu ".a de estos sacos, con

pespun'.e. Jorro entero, dos su.

-ones
12 Cualqu:eia de estes sacos, ron

despunte, mello torio

13 Jun'firpa de estos sacos con

di.s suviies tiitielca de hilo G.'OW»

2.34G:'

4.5224

4,15li.

3,6166

4,6331

4,3977

4,1516

3,G lfiG

5,1661

4,0331

3,8948

1,2947

0,5243

1,2947

1681

6,4B4'ii

7.4900

8,771'..

9.822G

0.5243

0.7704

0.524 i

1.01GS

G.2060

7 233*

41 Igual al anterior, en lona .mel-

óla, para, varón de .3 a. 10 años

42 Cazadora forrada: En corde-

roy, cucho volcado¡ un suson.

cuatro, bolsillos exteriores pla-

qUé, con. fuelle y cartero, un
bolsillo Interior, con hombre-

ra» entretela, para hombre .

.

43 En corderoy. para varón 4.JJI i

44 En corderoy, para varón de 11

a 16 años • - •

46 En corderoy, para varón de 3

o 10 años
10 En algodón o mr«la, para

hombre
4'í Ku algodón o mezcla, par"

varón
40 En algodón o mezcla, para va-

rón de 11 a 16 años
49 En algodón o mezcla, pora va-

rón de 3 a 10 años .....:...

50- En- lona. i»ra hombre
51 En lona, para varón
52 En lona, pora varón de 11 a

ll¡ año:: 5
.
lrilG

53 En lona, para varón de 3 a

10 año'*- ;..'"

54 Las mismas, con solapas de sa-

co, aumentan
05 Las mismos, con medio clnlu-

rón, alimentan
56 Las m'.smas, con religiosa, au-

mentan
57 Las mismas, con fuelle en la

espalda, aumentan i "J*1

50 Soco loriado: Bu algodón, de-

recho ti-cs bolsillos exteriores,

uno interior, un susón, entre-

tela de arpillera, cuello y bajo a

maquina, solapa sin picar, po-

ra hombre
59 El mismo, para varón
60 El mismo, paro varón de 11 o

16 año 1

.

61 El misino, para varón de i a

10 años
62 El misino, en algodón-, cruza-

do, para hombre
63 El mismo, en algodón, cruza-

do. poro varón ¿,8911

64 El mismo, cu algodón, cruza-

do paro varón de 11 a 16

años 3.° 16(»

65 El mismo, en algodón, cruza-

do. pora varón de 3 o 10 anos 3,3491

66 El mismo, cu mezcla, derecho
pora hombre '•3!'7 '

67 El mismo, en mezcla, derecho,-

para varón - 4,151o

68 El mismo, en mezcla, derecho,

para varón de 11 a 16 años
69 El mismo, en mezcla, derecho,

para varón de 3 a 10 años .

.

70- El mismo, en me»c!a, cruza-

do, poní hombre
71 El mismo, en mezcla, cruza-

rio, oor.. varón
72 El mlst'io, en mezcla r cruza-

do par* varón de 11 a 16 años

73 El mimo, en mezcla,- cruza-

do p: ra varón de 3 a 10 años 3.016*

74 Saco forrado: En algodón, dc-

rerl >, tres bolsillos exteriores,

dos interiores, dos susones, en-

'tr. ola de arpillen» -.o yute.

4.151C
3.8948

3.6106

3.0923

1.5977

cuello y bajón a maquina,- so-.

lapa sin picar, para hombre 4,63*1

75 Él mismo, oh algodón, dere-

cho, para varón .4,3BTB

70 El mismo, en alcodón, dere-

cho, paro varón do 11 o 10

unos .• • 5.0M»

77 El mismo, en algodón, dere-

cho, para varón de 3 o 10 años 3,0 -.0«

78 El mismo, en algodón, cruza-

do, poro hombre 4,0331

79 El mismo, en algodón, cruza-

do, pura varón '...'.' 4,3971

80 El mismo, en algodón, cruza-

do, para varón de 11 a 1G

años 4 - lbl(I

81 El mismo, en algodón, cruza-

do, paro varón de 3 o 10 años 3,616»

02 El mismo, en mezcla, derecho,

para hombre jJO01

83 El mismo, en mezcla, derecho.

paro vorón
04 El mismo, en mezcla, derecho.

pura varón de 11 a 10 oños

«5 El mismo en mezcla, derecho,

pmn varón de 3 a )0 unos ..

06 El mismo, en mezcla, cruzado

puro hombre 6.4249

87 El mismo, en mezcla, cruzado,,

pora varón • • • 5,1001.

88 EL mismo en mezcla, cruzado,

para varón de 11 a 10 anos ..

, 80 El mismo." ico mezcla, cruzado
[ pura varón de 3 a 10 oños .

.

90 Soco 'de laño: Derecho, tres

bolsillos exteriores, dos inte-

riores dos susones, cuello 'con

con entretela de arpillera, cue-

llo -y ba \c a- máquina, solapa

picada., con entretela de ar.pl-

llera, para hombre 5,
„i„

91 Ei mismo, paro varón 6,2060

9i El mismo, para varón de 11 o
1G -nños- : M249

93 El mismo, para varón de 3 a

10 años- 4W3

94 El mismo, cruzado, pora hom-
ln.c G.7009

95 El mismo; cruzado, paro va-

ron • -j • • • ;

6,4842

on El mismo, cruzado, na ra varón-

tic "1 1 a 1G años 5,6017

97 El mismo, cruzado, poro varón
de 3 a 10 años

98 El mismo derecho, con entre-

tela de yule, pora hombre
99 El mismo derecho, con entre-

tela de. vute, para varón ...

100 El mismo, derecho, con entre-

tela de y.utj. para varón de"

11 "a 16. 'años : •

101 El mismo.. derecho, con entre-

tela de yule, para varón de 3

a 10 años 4,9113

102 El mismo, cruzado, con entre-

t.elií de '.'lite. .para .hombre
103 El luisinu cruzado, con entre-

tela de vute-, para varón

104 El mismo, cruzado, con entre-

tela de inte, para vorón de
n u 10 unos ...

100 Kl mismo cruzado, con entre-

tela de \ ule. para varón de

3 a 10 .años •;:.-...

106 Cuolqubro de estos sacos, con
mangas abiertas, aumentan .

.

lOfSucó* tarado:.: IXtccIum -ires

bolsillos exteriores comunes o

plaqué, dos interiores. .
cuello

cosido y dudo vuelto a máqui-
na, bajo cuello a mano, espe-

jos n máquina, solapas y cue-

llo -picado con entretela' .de

lana pespuntes a maquina,
aberturas éh las mangas, sin

ojales y sin plancha, 'pora

hombre •.

10B El misino, para varón"

109 IM mismo, pina varón dé 11

i\ 16 años
: k .

110 El-misiMO, pnro-^'nrón de .3 a

30 años
111 El mismo sin pespunte, atra-

cada ¡i la vista, sli» ojales y
sin plancho, para hombre - 9.02M

112 Igual al anterior,-.- para va- ,

ron - 9^»*
113 Igual al anterior, para -va-

ron de 11 u 10 años ..' B,026O

114 Igual al anterior, para vorón ,„,,,
de 3 a 10 añas J.233J

115 Igual al anterior, cruzado, sin

ojales y sin plancha. l>ara

hombre '. • • •
>¿-?SÍ5'

116 Igual a) anterior, pura varón 10.154*

117 Iguol al anterior, paro varón

de 11 a 16 añas •.

118 Igual ai anterior, para varón

de 3 a 10 años

ADICIONALES

5,4249

3,4842

6,2060

5,424»

6,7089

0.4842

5.6»n

5.4241

0.5241

8.W061
OBI*

7.233Í

6,4735

3,0106

3.3491

4,6331

4.3977

3,0948

9.290*

9.0201

rara los Básico» 107 a 11*

0*4015a i Aberturas, ctu

b) Medio forro 1.037»

e> Ojales en hilo o cordone.
codo uno

d) Planchado
119 Saco sin forro: Cruzado, tres

bolsillos exteriores y dos inte-

riores, vistas anchas, dos su-

sones, forro en el coneso. pa-

ra hombre .•
•

120 Igual al anterior, para varón 0.J0W

121 Iguol al anterior, para varón

de 11 a 16 años 5,9492

122 Igual al anterior, para varón

de 3 a 10 oños 5.1601

123 Igual al anterior cruzado, tres

bolsillos, para varón de 11 a

16 años • • • • •

0.1 03»
0.9630

6.0657

4,B1U

I
19700918



ma 4
/

124 Igual al anterior, cruzado, tres

bolsillos, para varón de 3 a
10 años 4.3977

135 Saco sin forro: En brin y
algodones, tres bolsillos, vivo
en la sisa, forro en la bota-
manga, vistas sueltas, con un
susóñ. bajo y mangas a má-
quina, con entretela de algo-
dón, para hombre .......... 3,0923

136 El mismo, para varón 2,8462

137 El mismo, para varón de 11 a
16 años 2,5894

138 El mismo para varón de 3

a 10 años 2,3326

139 El mismo, con cartera y fuelle,

para hombre 3,6168

140 El mismo, para varón 3,3491

141 El mismo, para varón de 11

a 16 años 2,8462

142 El mismo para varón de 3 a
10 años 2,5894

143 Igual al anterior, con dos su-
sones, para hombre 3,8734

144 El mismo, para varón ....... 3,6160

145 El mismo, para varón de 11 a
16 años 2,8462

146 El mismo, para varón de 3 a
10 años 2,5894

147 Saco de seda cruda: Vistas
pegadas, tres bolsillos, vivo en
la sisa y forro ea la bota-
manga, para hombre 2,6643

148 El mismo, para varón 2,4396

149 El mismo, con vista suelta, fo-

rro en la sisa y en la bota-
manga, con entretela, para
hombre 3,7771

150 El mismo, para varón 3,2314

151 Saco de alpaca: Tres bolsillos

plaqué, un susón, vivo en la

sisa, vista pegada y forro en
la botamanga, para hombre .3,6166

152 El mismo, para varón 3,0923

153 El mismo, con vista suelta,

para hombre . . 4,3977

154 El mismo, para varón ...... 3,8948

155 Igual al anterior, con vivo en
el bajo, para hombre ........ 4,9113

156 El mismo, para va ron 4,6331

157 El mismo, un bolsillc interior

y vista ancha, para hombre 5,6817

158 El mismo, para varón 5,1681

159 El mismo, dos bolsillos inte-

riores y dos susones, para
hombre 6.2060

160 El mismo, con medio forro,

para hombre 7,2332

161 El mismo, para varón 6,7089

162 El mismo, forro entero, para
hombre 5,9492

163 El mismo, para varón ...... 5,4249

164 Los mismos, cruzados, para
hombre 6,2060

165 Los mismos, cruzados, para
varón ......... 5,6817

166 Saco de mozo: Corto, cuatro
bolsillos exteriores y uno inte-

terior, para hombre 6,4842

167 El mismo, con dos bolsillos in-

teriores, para hombre 6,7089

168 El mismo, con solapa smoking,
para hombre 7,2332

169 El mismo largo 7,2332

170 El mismo, con solapa de saco,

tres bolsillos exteriores y uno
interior, para hombre 5,1681

SOS Sobretodo derecho: Ordinario,
de mezcla, forro entero, tres

bolsillos exteriores, dos inte-

riores, un susón, bajo a má-
quina, sin picar solapas, en-
tretela o yute, para hombre 7,2332

806 El mismo, para varón 6,7089

207 El mismo, para varón de 11 a
16 años ... 5,9492

208 El mismo, para varón de 3 a
10 años 5,4249

209 El mismo, paño castor, forro

entero, tres bolsillos exterio-

res, das Interiores, cuello y
y bajo a máquina, dos suso-

nes, solapas sin picar, en-
• tretela arpillera o yute, para
hombre 8,2818

210 El mismo, para varón 7,7682

811 El mismo, para varón de 11
> a 16 años 6,7089

312 El mismo, para varón de 3

a 10 años 5,9492

313 El mismo, sin pespunte, cue-

llo y bajo a máquina, solapas
picadas con entretela de ar-
pillera o yute, para hombre 9,8226

814 El mismo, para varón . 9,2983

315 El mismo, para varón de 11

a 16 años 8,5279

316 El mismo, para varón de 3 a
10 años 7,7682

317 El mismo, medio forro, sin

envivado, tres bolsillos exte-

riores, con parche pegado, ce-

rrado atrás, un susón, cuello

a máquina, solapa sin picar,

entretela de arpillera o yute,

para hombre 8,2818

B18 El mismo, para varón . . 7,7682

31Í/ El mismo, para varón de 11

a 16 años 6,9657

320 El mismo, para varón de 3

a 10 años 6,3879

221 El misino, tres bolsillos exte-

riores, dos interiores, dos su-

sones envivado con bolsillos

a fu -lie cuello a maquina, con
aberuira atrás, con pespunte,
entretela de arpillera o yute,

i-prj nombre ...... 11,1066

82.. Ei mismo, para varón ...... 10,5823
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223 El mismo, para varón de 11 a
16 años 9,0622

224 El mismo, para varón de 3
a 10 años 8,2818

225 El mismo, sin pespunte, con
costuras cargadas a mano, en-
tretela de lana, para hombre 13,7174

226 El mismo, para varón 13,1717

227 El mismo, para varón de 11

a 16 años 11,6416

228 El mismo, para varón de 3 a
10 años 10,8605

229 El mismo, con doble pespun-
te, aumenta 0,7704

230 El mismo, tres bolsillos exte-
riores, dos interiores, bajo y
cuello a máquina, dos suso-
nes, solapas picadas, con pes-
punte, forro entero, en mez-
cla, para hombre ....... 10,8605

213 El mismo, para varón ...... 10,3362
232 El mismo, para varón de 11

a 16 años 9,0522
233 El mismo, para varón de 3

a 10 años , 8,2818
234 El mismo, en lana, para hom-

bre 10,8605
235 El mismo, para varón 10,3362

236 El mismo, para varón de 11

a 16 años 9,0522

237 El mismo, para varón de 3 a
10 años , 8,2818

238 Sobretodo Cruzado: Mezcla,
igual al anterior, medio forro,

para hombre 12,9149

239 El mismo, para varón 12,4013

240 El mismo, para varón de 11
a 16 años 10,3362

241 El mismo, para varón de 3 a
10 años . 9,0522

242 El mismo, en lana, para hom-
bre 12,9149

243 El mismo, para varón 12,4013

244 El mismo, para varón de 11

a 16 años 10,3362
245 El mismo, para varón de 3 a

10 años 9,0522
246 El mismo, tres bolsillos exte-

riores y dos interiores, bajo
y cuello a mano, solapas pi-

cadas, dos susones. sin pes-
punte, forro de algodón, para
hombre 16,7883

247 El mismo, para varón 16,2747

248 El mismo, para varón de 11 a
16 años 13,7388

249 El mismo, para varón de 3 a
10 años 12,4013

250 Las mismos, con forro de seda,
para hombre 18,0937

251 El mismo, para varón 16,7883

252 El mismo, para varón de 11 a
16 años 14,9800

253 El mismo, para varón de 3 a
10 años 13,7174

254 El mismo, medio forro de al-

godón, para hombre 16,7883

255 El mismo, para varón 16,0286
256 El mismo, para varón de 11 a

16 años 14,2096

257 El mismo, para varón de 3 a
10 años 12,9149

258 Los mismos, con costura
abierta cosida a mano, au-
mentan 1,2947

259 El mismo, con medio cintu-
rón y pliegue, ordinarios, au-
mentan 0,7704

259 (Bis) El mismo, con medio
cinturón y pliegues, buenos,
aumentan 1,5622

260 El mismo, con mangas abier-
ta, aumenta 0,5243

261 Perramus de Gabardina: De
algodón, derecho, mangas ra-
glán, medio forro de algodón,
tres bolsillos exteriores y dos
interiores, cuello a máquina,
solapas picadas, entretela de
yute, costuras cargadas, con
un pespunte, para hombre .. 13,7174

262 El mismo, para varón 13,1717

263 Ei mismo, cruzado, para hom-
bre 14,9800

264 El mismo, cruzado, para va-
rón 13,9314

265 El mismo, en lana o mezcla,
derecho, para hombre 16,2747

265 (Bis) El mismo, en lana o
mezcla, derecho, para varón . 15,2582

266 El mismo, lana o mezcla, cru-
zado, para hombre 17,5801

266 (Bis) El mismo, lana o mez-
cla, cruzado, para varón 16,5315

267 Los mismos, derechos, todo
forrado en algodón, para
hombre 12,4013

268 Los mismos, derechos, todo fo-

rrado en algodón, para va-
rón 11,3634

269 Los mismos, cruzados, todo
forrado en algodón, para
hombre 13,7174

270 Los mismos, cruzados, todo
forrado en algodón, para va-
rón 12,6688

271 Los mismos, derechos, todo
forrado en lana o mezcla, pa-
ra hombre 14,2096

272 Los mismos, derechos, todo fo-

rrado en lana o mezcla, para
varón 13,7174

273 Los mismos, en gabardina de
lana medio forro del mismo
género, incluso mangas, tres

bolsillos exteriores y dos in-
teriores, costuras cargadas, con
dos pespuntes, entretela de la-

na, cuello y solapas picadas

a mano y cosidas con seda,
derecho, para hombre 24,5779

274 El mismo, para varón 23,2618

275 El mismo, para varón de 11 a
16 años 20,6831

276 El mismo, para varón de 3
a 10 años 18,0937

277 El mismo, cruzado, para hom-
bre - 28,4513

278 El mismo, cruzado, para va-
rón 25,8405

279 El mismo, cruzado, para va-
rón de 11 a 16 años 21,1539

280 El mismo, cruzado, para varón
de 3 a 10 años 20,6831

281 Los mismos, con hebillas fo-
rradas aumentan 0,7704

282 Los mismos, con cinturón, au-
mentan 1,1770

283 El mismo, derecho, con carte-
ra de ojales, aumenta 1,2947

357 Breeches Ordinarios: Tres
bolsillos, forro pegado, sin en-
tretela, sin remonta y sin
ojalilios, para hombre 1,6157

358 El mismo, para varón 1,4659

359 Breeches Ordinarios: Tres bol-

sillos, forro suelto, con entre-
tela, con remonta en las ro-
dillas y atrás, sin encande-
lillado y sin ojalilios, para
hombre 2,9746

360 El mismo, para varón 2,7178

361 El mismo, con bolsillos, fo-

rro a la americana, con entre-
tela, con remonta en las ro-

dillas y atrás, encandelillado

y sin ojalilios, para hombre 4,0660

362 El mismo, para varón 3,7664

363 Chaleco: Derecho, en algodón,
cuatro bolsillos, todo forrado,
forro pegado a máquina, con
pespunte, para hombre .. 1,9046

364 El mismo, para varón 1,6157

365 El mismo, para varón de 11

a 16 años 1,2412

366 El mismo, para varón de 3 a
10 años - 1.1021

367 El mismo, en lana, para hom-
bre 2,1828

368 El mismo, en lana, para va-
rón 1,8939

369 El mismo, en lana, para varón
de 11 a 16 años 1,5087

370 El mismo, en lana, para va-
rón de 3 a 10 años 1,3482

371 Chaleco: Cuatro bolsillos, sin

psspuntes, en algodón, para
hombre 2,4396

372 El mismo, para varón 2,1828

373 El mismo, para varón de 11 a
16 años 1,7655

374 El mismo, para varón de 3

a 10 años 1,5729

375 Chaleco: En lana, para hom-
bre 2,7178

376 El mismo, para varón 2,4396

377 El mismo, para varón de 11

a 16 años 2,1828

378 El mismo, para varón de 3 a
10 años 2,0544

379 El mismo, cosido con seda, pa-
ra hombre 3,2314

380 El mismo, para varón 2,9746

381 El mismo, para varón de 11

a 16 años 2,7178

382 El mismo, para varón de 3

a 10 años 2,4396

383 Chaleco Cruzado: En algodón,
cuatro bolsillos, todo forrado,
forro pegado a máquina, con
pespunte, para hombre ..... 2,1828

384 El mismo, para varón 1,8939

385 El mismo, para varón de 11 a
16 años 1,7655

386 El mismo, para varón de 3 a
10 años 1,5729

387 El mismo, en lana, para hom-
bre - 2,4396

388 El mismo, para varón 2,1828

389 El mismo, para varón de 11 a
16 años 2,0544

390 El mismo, para varón de 3

a 10 años 1,8939

391 El mismo, en algodón, sin pes-
punte, para hombre ., 2,7178

392 El mismo, en algodón, para
varón 2,4396

393 El mismo, para varón de 11

a 16 años 2,1828

394 El mismo, para varón de 3
a 10 años 2,0544

395 El mismo, en lana, para hom-
bre 2,9746

396 El mismo, para varón 2,7178
397 El mismo, para varón de 11

a 16 años 2,4396

398 El mismo, para varón de 3 a
10 años 2,1828

399 Todos los chalecos, con sola-
pas, aumentan 0,8239

SEGUNDA PARTE
Notas generales

V> SI el dador de trabajo quisiera agre-
gar algún adicional que no existe

en la Tarifa de las nuevas prendas
estructuradas (básico 550 en ade-
lante), deberá remitir a la Comi-
sión de Salarios, dentro de los trein-

ta días, la prenda y el material
para la prueba, a fin de su tari-

fación.
En caso de receso de la Comisión

de Salarios por cualquier motivo, el

Departamento de Trabajo a Domi-
cilio, citará a los efectos del inme-
diato tarifado de los adicionales
presentados, a dos miembros de la

representación empresaria y dos
miembros de la representación sin-
dical, pertenecientes a la Comisión
de Salarios o a los de la última
Comisión de Salarios de Trabajo a
Domicilio legal, los que se abocarán
a la fijación de los salarios para
los adicionales presentados y no
contemplados en la Tarifa. En caso
de no haber acuerdo entre los sec-
tores sobre el salarlo a fijar, du-
rante el receso de la Comisión, éste

será determinado por el Departa-
mento de Trabajo a Domicilio, me-
diante las pruebas correspondientes
de costura. El salario así fijado ten-
drá validez legal y será obligatorio
abonar por el Dador de Trabajo,
hasta la primera reunión de la Co-
misión de Salarios de la Ley nú-
mero 12.713 la que determinará en
definitiva, la tarifa correspondien-
te. El tarifado de dichos adiciona-
les deb-rá realizarse dentro de los

quince días de la presentación por
el Dador de Trabajo.

%> El tomador de trabajo deberá con-
feccionar y devolver terminadas las-

prendas que se le encarguen, con
todos los adicionales, inclusive oja-
les que el dador de trabajo le en-
comiende, menos los trabajos de
máquinas especiales.

3" El tomador de trabajo deberá úni-
camente realizar los trabajos espe-
cificados en la libreta de trabajo o
en las boletas de encargo.

4? Todo el trabajo debe entregarse ai

tomador debidamente cortado, pi-

queteado, y marcado. Igualmente los

forros deben estar preparados en
forma.

5* Las entregas al tomador de trabajo
deberán efectuarse en paquetes de
12 prendas como mínimo, del mis-
mo artículo.

6"' En todas las prendas de esta Tarifa
no se admite ningún descuento por
reducción o fraccionamiento del bá-
sico. Igual modo del adicional.

7* Se abonará sobre la Tarifa de oja-
lado un adicional del 10 %, suma
que se destinará como remunera-
ción exclusiva para el obrero que
confecciona la prenda. Se aclara qut;

este porcentaje adicional se abonaré
únicamente en el caso de que se le

encomiende al obrero la realización

del ojalado.

Básico 500

Pantalón Blue-Jean o Vaquero; Para
hombre, en algodón, dos bolsillos a los

costados simples o parches rectos o me-
día luna, la parte trasera sobrecosida

hasta la cartera, con bocamanga, forro

pegado, cartera simple forrada, tres pa-
sacintos, con una etiqueta, cinco bo-
tones, todo a máquina, sin ojales y sin

plancha.
Talles 56 al 60 1.2412

Talles 44 al 54 ., 1,1128

Talles 36 al 42 1,0058

Talles 11 a 16 años 0,9095

Talles 3 a 10 años 0,8239

Adicionales

1 Bolsillos cortados, C|U. 0,1969

2 Bolsillos parches, cju 0,0813

3 Bolsillos americanos, el par 0,3467

4 Bolsillos breech, c|u 0,2889

5 Presillas simples, el par 0,0920

6 Presillas forradas, el par . ... 0,1498

7 Sobrecosido de los costados 0,1733

8 Sobrecosido de entrepiernas . Ü,a808

9 Fundillo de refuerzo .

,

0.1273

10 Pasacinturón, el par 0,046»

11 Segundo pespunte en el bolsillo

parola, Clu. 0,0460

12 Pliegues, el par 0,2429

13 Cada pespunte más en la cin-

tura .; 0.0921!

14 Pinzas en la trasera, el par . 0,0460

15 Pieza de altura en la cintura,

el par 0,1273

16 Cuñas en las entrepiernas, el

par .......................... 0,0813

17 Broches de gancho en la cintu-
ra, el par 0,i»460

18 Cartera pegada en los bolsillos

parches, c|u 0,0460

19 Elástico en los costados de la

cintura con tres pespuntes . . 0,1498

20 Atraque simple a mano, c|u. . 0,0075

21 Botón, c¡u. más 0,0310

22 Pasar tres costuras cadena,
completas 0.4280

ESTE PANTALÓN NO PODRA
LLEVAR MAS ADICIONALES

Planchado

Talles 56 a 60 .................. 0,2429

Talles 44 a 54 0.2311

Talles 36 a 42 0,1969

Talles 11 a 16 años 0,1851

Talles 3 a 10 años 0,1733

Ojalado y atraque a máquina

a) Ojal simple, recto, el cien . 1,7120

b) Ojal tupido, recto, el cien . 2,0437

c) Ojal doble, recto, el cien . 4,0660

d) Ojal redondo, con relleno, el

cien 5,6817

e) Atraque a máquina especial.

el cien . 2,0116

Las prendas que se denominan 'Pan-
talón Vaouerc" o "Blue-Jean" para hom-
bres y niños se hallan encuadradas en
el Básico 500 de la presente Tarifa y sus
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f
werespondientes Adicionales, aclarando

Sel pespunte del costado debe la-
retarse como "sobrecosido" y ser abo-
o conforme al Adicional N» 7, la píe-

la que lleva atrás debe abonarse de
muerdo al Adicional M» 16 de dicho
Básico.

Básico 501

Pantalón para Hombre: En telas de
algodón, hilo o lana, mezclas de lana
o hilo y¡o- mezclas de lana con fibras
sintéticas, tres bolsillos, un susón de cada
lado, cartera adelante forrada, con bo-
camanga, forro suelto con entretela, cos-
tura abierta, cinco pasacintos, una eti-
queta, seis botones, todo a maquina, sin
ojales y sin plancha,

Talles 56 a 60 2,2791
Talles 44 a 54 2,0758
Talles 36 a 42 1,8725
Talles 11 a 16 años ..... . 1,6799
Talles 3 a 10 anos 1,5087
1 Bolsillo cortado, c|u 0,2075
2 Bolsillo breech, el par 0,7276
8 Bolsillo americano, el par .. 0,4280
4 Bolsillo parche, c)u 0,0813
9 Presillas forradas simples, el

par 0,1391
8 presillas forradas y dadas
vuelta, el par 0,2782

1 Pasacinturón, el par 0,0578
3 Costuras abiertas en la cartera 0,0920
9 Costinas de costado, sobreco-
sidas , 0,2076

tO Sobrecosido en entrepiernas 0,3809
11 Fundillo de refuerzo 0,1273
12 Pliegues, el par 0.196S
13 Pata de gallo en los bolsi-

llos, c,u 0,0578
14 Pinzas forradas a mano, c|u. 0,0578
15 Tapitas sueltas forradas de

bolsillo, c¡u 0,1273
K Cartera pegada en bolsillo par-

che, cu 0,0578
17 Segundo pespunte en el bolsi-

llo parche, cju 0,0460
M¡ Segundo pespunte en tapitas,

Cju 0,0235
19 Cada pespunte más en el cin-

turón 0,0460
80 Cartera forma tirador 0,0813
81 Entretela en la cartera 0,0578
82 Medio elástico atrás, con dos

atraques forma jareta 0,0813
23 Medio elástico en la trasera

con tres pespuntes cosidos so-
bre el mismo 0,2076

«4 Elástico en los costados de la
cintura con tres pespuntes so-
bre el mismo 0,3467

35 Elástico forma jareta aplicado
a ios costados, el par 0,1391

8ti Clnturón entero de una sola
hoja cosido y dado vuelta con
tres pespuntes , 0,1851

•7 Dos medios cinturones de una
sola hoja cosidos y dados vuel-
ta con tres pespuntes 0,2429

06 Cuarto cinturón, apéndice o
lengüeta 0,0920

29 Bajo a mano sin talonera . , 0,4280
90 Subterráneo aplicado para cin-

turón con dos o cuatro en-
tradas simples, forrados, cosi-
dos y dados vuelta sin pes-
puntear 0,3467

ti Subte! i aneo en pico forma ta-
pita. cosido y dado vuelta con
un pespunte, c|u 0,1391

32 Atraque a mano, simple, c|u. 0,0076
33 Botón, cada uno más 0,0235
3M Terminación en pico de pasa-

cinturón dei básico, c|u 0,0235
38 Presilla de ojal para bolsillo,

C¡u 0,046o

Planchado
Talles 56 a 60 0,3809
Talles 4 1 a 54 , 0,3349
Talles 36 a 42 o 3007
Talles J i a 16 años 2782
Talles 3 a 10 años 0Í2429

Ojalado y Atraque a Máquina
a) Ojal simple, recto, el cien 1,4231
b) Ojal tupido, recto, el cien 1,7976
c) Ojal doble, recto, el cien 3,4026
d) Ojal redondo con relleno, el

cien 4,7508
e-> Aüaque a máquina especial,

el cien 1,6799

Básico 50%

Página 5

9 Cartera pegad* en los bolsillos •
parches, c]u 0,0490

7 Bolsillo de adelante cortado,
parche interno, con cartera, el
par ., 0,8809

8 Bolsillo americano, el par ,,. 0,3487
9 Bolsillo parche, c¡u , 0,0818
10 Bolsillo cortado, c|u. ......... 0,1969
11 Pasacinturón simple, clu 0,0460
12 Pasacinturón en pico, c|u. , ,

,

0,0813
13 Sobrecosido en entrepiernas .

.

0,3898
14 Segundo pespunte en el bolsi-

lio parche, c¡u. , , ,

,

0,0480
15 Pespunte en el cinturón, cada

uno más o,04«ü
16 Costuras simples en ios cos-

tados del pantalón 0,1733
17 Costuras simples en los cos-

tados del pantalón 0,1733
18 Atraque a mano, simple, cju.. 0,0075
19 Botón, cada Uno más 0,0310

Planchado

Titiles 56 a 60 ,..,,..,... 0,2429
Talles 44 a 54 , 0,2311
Talles 36 a 42 , ,

,

0,1968
Talles 11 a 16 años ........... 0,1851
Talles 3 a 10 años ,

,

0,1733

Pantalón Pescador: En telas de algo-
dón, enterizo, cintura doblada de la
misma tela, cuatro pasacintos simples.
cinturón suelto completo con dos pes-
puntes, dos bolsillos parches dobladilla-
dos, la parte trasera sobrecosida hasta
ía cartera, con botamanga, todo a má-
quina, una etiqueta, cinco botones, sin
ojales y sin plancha.
Talles 56 a 60 i 2412
Talles 44 a 54 1,1128
Talles 36 a 42 1,0058
Talles 11 a 16 años 0,9095 t

Tellet 3 a 10 años 0,8239;

Adicionales i

i

1 Elástico entero forma jareta
¡

con dos atraques 0.0920 í

8 Medio elástico atrás con dos
pespuntes 0,0813

I Elástico entero con dos pes-
j

punte* cosidos sobre el mismo 0,3809
j

i Medio elástico en la trasera
con dos pespuntes cosidos so-
bre e¡ mismo 0.1909

§ Terminación en pico del pasa- i

cinturón del básico, cu 0.0'iiO I

Ojalado y atraque a máquina
aj Ojal simple, recto, el cien .

.

1,7120
b) Ojal tupido, recto, el cien 2,0437
c> Ojal doble, recto, el cien 4,0660
d) Ojal redondo con relleno, el

cien 5,6817
e) Atraque a máquina especial,

el cien 3,0118

Básico 503

Pantalón pescador: En telas de lana
mezcla de lana y¡o mezcla de lana con

fibras sintéticas, cintura doblada de la
misma tela, cuatro pasacintos himples,
clnturón suelto completo de una sol»
hoja, con dos pespuntes, dos bolsillos
parches dobladillados, la parte trasera
sobrecosida hasta la cartera, con bota-
manga, una etiqueta, cinco botón* to-
do a maquina, sin ojales y sin plancha.
Talles 56 a 60 , 1 5087
Talles 44 a 54 , , , , 1 3903
Talles 36 a 42 ..,...,, , 1*3412
Talles 11 a 16 año* ... 1,1128
Talles 3 a 10 años 0,9991

Adicionales

1 Elástico entero forma jareta
con dos atraques o 1213

2 Medio elástico atrás con das
atraques 0,0920

i Elástico entero con dos pespun-
tes cosido sobre el mismo . . . 0,4740

•i Medio elástico en la trasera
con dos pespuntes cosido sobre
el mismo 0,2429

í Terminación en pie en pasa-
cinturones del básico, cu..... 0,0310

•» Cartera pegada en bolsillos
parches, e/u 0.0760

i Bolsillo de adelante cortado,
parche interno con cartera el
par 0,4622

J Bolsillo americano, el par 0,4280
9 Bolsillo parche, c/u , , 0,0920

10 Bolsillo cortado, c/u 0,2429
11 Pasacinturón simple, c/u. .... 0,0460
Vi Pasacinturón en pico, c/u. , . . 0,0813
13 Sobrecosido de entrepiernas

. . . 0,4622
14 Segundo pespunte en bolsillo

parche, c/u 0,0460
1) Cada pespunte más en el cin-

turón 0,0460
10 Costura simple en el costado

del pantalón 0,2311
1 í Costura sobrecosida en el cos-

tado del pantalón 0,4280
iü Atraque a mano, simple, c/u. 0,0075
19 Botón, cada uno más , 0.0310
Nota: El cinturón puede llevar un aña-

dido.
Planchado

Talles £6 a 60 0.3702
Talles 44 a 54 0.3349
Tulles 36 a 42 , 0,2889
T¡> 'les 11 a 16 años 0,254?
Tulles 3 a 10 años 0,2429

Ojalado y Atraque a Máquina
ai Ojal simple, recto, el cien. 1,7120
bi Ojal tupido, recto, el cien. 2,043?
c 1 Ojal doble, recto, el cien 4,0660
d> Ojal redondo con relleno, el

cien 5,8817
e i Atraque a máquina especial.

el cien 2,01 16

Básico 509

Pantalón Largo de Lana o Mésela ye
Mezcla de Lana con Fibras Sintéticas

;

De tres a diez años, dobladillado déla mis-
ma tela, con elástico entero o medio
elástico en la cintura, sin cartera, sin
bolsillos, sobrecosido o costura abierta.
bajt- a máquina, sin bota.
Talles 3 a 10 años 0,6591

Adicionales

1 Bolsillo parche con un pes-
punte 0,0578

2 Bolsillo cortado 0,1733
i Bolsillo americano, el par . . . 0.3007
1 Tablón o fuelle en el bolsillo. I

cada uno 0.0310
5 Carterita pegada en bolsillo,

cada una 0,0460
$ Tapita suelta forrada, cu , 0.1038
7 Pespunte, cada uno más en el

bolsillo 0,0310
8 Pespunte, cada uno más er, ei

elástico ..... ¡1,1273

9 Segundo pespunte en tapita
suelta 0,0231

10 Bajo a mano ................ 0,1969
11 Bota con bajo a mano ....... 0,3007
12 Bota a máquina 0,1038
13 Botón, cada uno 0,0231
14 Planchado , , , 0,1498
15 Dos medios cinturones de una

sola hoja cosidos y dados vuel-
ta con un pespunte alrededor. 0,2080

lfi Pespunte sobre el medio elás-
tico, cada uno más .

,

0,0809
17 Pasacinturón simple. Cu. . .

.

0,0306
18 Cinturón entero suelto con un

pespunte alrededor ..... 0,1271
IB Pliegues, el par 0,1271

Básico M«
Pantalón Corto para Niño: En telas

de algodón, pretina forro pegado, dos
bolsillos, cuatro pasacinturones, cartera
forrada, la parte trasera sobrecosida
hasta la cartera, pinzas atrás, dobladillo
a máquina, una etiqueta, cuatro botones,
todo a máquina, sin ojales y sin plancha.
Talles 3 a 10 años 0,6238
Talles 11 a 16 años , 0,7276

Báttieo S10 (Bis)

Pantalón Corto para Niño: En telas
de algodón, pretina forro pegado, dos
bolsillos, sin cartera ni pasacinturones,
sobrecosido o costura abierta, pinzas
aüás, dobladillo a máquina, una eti-
queta, cuatro tetones, todo a máquina,
sin ojales y sin plancha.
Talles 3 a 10 años .... ......... 0,4173
Talles U a 16 años , 0,4601

Adicionales para Básicos 510 y 510 (Bis)

1 Bolsillo parche, e/u 0,0460
2 Bolsillo cortado, c'u 0,1391
3 Bolsillo americano, el par 0,2829
4 Tablón fuelle en los bolsillos,

cada uno <yQ23i
5 Cartertta pegada en el bolsi-

llo, c'u 0,0460
3 Tapita suelta forrada, c/u. . , 0,1038
7 Pliegues, el par ............... 0,1038
8 Todo forrado con costuras
planchadas 0,2547

9 Bajos a mano, de 6 a 10 mm
por puntada 0,2076

10 Elástico en los costados forma
jareta 0,1391

11 Elásticos en ios costados de la

cintura, con dos costaras sobre
el mismo 0,2076

12 Medio elástico en la trasera
cosido sobre el mismo 0,1391

13 Elástico atrás forma jareta . . 0,0578
14 Dos medios cinturones con pes-

punte alrededor 0,2076
15 Cinturón entero suelto, con un

pespunte alrededor 0,1038
16 Pespunte en los bolsillos, cada

uno más 0,0310
17 Pespunte en el cinturón suelto,

cada uno más , . 0,0310
lá Entretela en la cintura , 0,0578
19 Pasacinturón simple, e/u. . . . 0,0231
20 Pata de gallo en los bolsillos,

c»da uno 0,0231
21 Botón, cada uno más 0,0231
22 Terminación en pico de pasa-

cinturón, c/u. 0,0231
23 Planchado ... 0,0813

Ojalado y Atraque a Máquina

a) Ojal simple, recto, el cien. 1,4231
b.» Ojal tupido, recto, el cien. 1,7976
e> Ojal doble, recto, el cien... 3,4026
ú) Oi&i redondo con relleno,

el cien 4,7508
e» Atraque a máquina especial.

el cien , 1,6799
Básico ñll

Pantalón Corto de Niño: En telas de
lana o uivzcla de U,iia yjo lana mezcla
con fibras sintéticas, pretina con forro
pegado, dos bolsillos, cuatro pasacintu-
rones, cartera forrada, la parte trasera
sobrecosida hasta la cartera, pinzas atrás,
dobladillo a máquina, una etiqueta, cua-
tro botones, todo a máquina, sin ojales

y sin plancha.

Talles 3 a If) años 0,7276
Talles 11 a 16 años , 0,8207

Básico 51 J (Bis)

pantalón Corto <ie Niño: En telas de
lana o mezcla de lana y¡o mezcla de
lana con fibras sintéticas, pretina con
forro pegado, dos bolsillos sin pasacin-
turones, sin cartera, sobrecosido o cos-
tura abierta, pinzas atrás, dobladillo a
máquina, una etiqueta, cuatro botones,
todo a máquina, sin ojales y sin plan-
cha.

,,,,...,, 0,5243
0,5662

Adicionales para Básicos Sil y 511 (Bis)

l Bolsillo perche, c¡u 0,0578
?. Bolsillo cortado, clu. 0,1733
3 Bolsillo americano, el par . .

.

0,3007
4 Tablón o fuelle en los bolaillos,

cju 0,0310
5 Carterita pegada en ¡os bolsi-

llo*, ciu. 0,0460
6 Tapita suelta forrada ....... 0,1038
7 Pliegues, el par 0,1273
8 Todo forrado con costaras in-

ternas planchadas . . . , , 0,3007
9 Bajos a mano, de 6 a 10 mm
por puntada 0,2889

10 Elásticos en los costados de la
cintura, con dos pespuntes so-
bre el mismo 0,2311

11 Elásticos en los costados for-
ma jareta 0,14M

12 Medio elástico en la trasera
cosido sobre el mismo ....... 0,149»

13 Elástico atrás forma jareua . 0,0813
14 Dos medios cinturones con pes-

puntes alrededor 0,207f
15 Cinturón entero suelto, con un

pespunte alrededor 0.12SS
16 Pespunte en el cinturón suelto,

cada uno más 0,ü46u
17 Pespuntes en los bolsillos, ca-

da uno más 0.C460
18 Entretela en la cintura , 0,0813
19 Pasacinturón simple, cju. . . . 0,0310
2C Pata de gallo en bolsillo, cu. . 0,0310
21 Pasacinturón en pico, cju. . , 0,0578
22 Cuarto cinturón, apéndice o

lengüeta 0,0578
23 Segunda vista en el bolsillo de

costado, el par 0.0813
24 Terminación en pico del pasa-

cinturón (iel básico 0,0231
25 Botón, cada utio más ....... 0,0231
26 Planchado 0.0813

Ojalado y Atraque a Máquina
a) Ojal simple, recto el cien . 1,4231
b) Ojal tupido, recto, el cien . 1,7976
c) Ojal doble, recto, el cien .. 3.4026
d) Ojal redondo con relleno, el

cien 4 7508
ei Atraque a máquina especial,

el cien 1.6799

Básico 515

Breechecito para Niño: Con cintura o
dobladillo, con elástico, con abertura en
las piernas, tres botones o cierre relám-
pago en las dos piernas, elástico en el
talón, sobrecosido en los costados, tra-
sera y delantera, un susón en el talón
hasta la rodilla y cortado en la trasera
a la altura de las rodillas, e:i cualquier
tela, sin ojales y sin plancha. Tiempo
de confección 49 minutos.

Talles 1 a 6 años 1.1984
Talles 7 a 10 años, aumentan 10"-;.,

Adicionales

1 Bolsillo parche, cju. .,.,,,,... 0,0813
2 Bolsillo cortado, c|u. 0,1969
3 Botón, cada uno más ........ 0,0310
4 Planchado 0,0920
5 Cinturón entero suelto con un
pespunte alrededor 0,1498

6 Pasacinturón simple, cju 0.0310
7 Ojal simple, recto, el cien .

.

1,7120
8 Ojal tupido, recto, el cien ,

.

2,0437
9 Ojal doble, recto, ei cien . .

.

4,0660
10 Pespunte en el par de polainas,

cju. más, 1 112 minuto 0,0310
11 Por costura de frente, 1 mi-

nuto 0,0310
12 Pespunte de frente, ciu. más.

1 minuto 0,0310
13 Abertura a los costados, ciu.

2 112 minuto 0,0578

Básico 530

Bombacha; En telas de algodón, dos
bolsillos simples a los costados, la parte
trasera sobrecosida hasta la cartera fo-
rro pegado, cartera forrada, cuatro pa-
sacintos, una etiqueta, siete botones, todo
a máquina, sin ojales y sin plancha.
Talles 56 a 60 ..........
Telles 44 a 54 ,.
Talles 36 a 42
Talles 11 a 16 años ......
Talles 3 a 10 años

Adicionales

1 Paño y medio ....

1,4445
1,3161
1,1770
1,0593
0,9630

U,1498
0,2429
0,2429
0,2429

Talles 3 a 10 años .

Talles 11 a 16 años

2 Dos pañas
3 Bolsillo cortado, cju.
4 Porro suelto sin entretela .

.

5 Segundo pespunte en la cintu
ra 0,0920

6 Segundo pespunte en los pu-
ños, el par 0,0920

7 Tapita suelta forrada para
bolsillo 0,1273

8 Pasacinturón, el par 0,0460
9 Pasacinturón forma tapita sin

forrar, ciu 0,0920
10 Pasacinturón forma tapita fo-

rrado, cju 0,1278
11 Pasacinturón simple en pico,

„
clM 0,0920

12 Pata de gallo en los bolsillos,
c[u 0,0460

13 Sobrecosido en los costados . 0,1733
14 Sobrecosido en las entrepier-

nas
, , o,3809

lo Presilla simple, el par , . 0,0920
16 Presilla forrada, el par .... 0,1498
17 Presilla de ojal para bolsillo . 0,0460
18 Cartera de puño en pico, fo-

rrada, el par 0,2429
19 Cartera de puño simple, el par 0,0920
20 Atracar tablas , 0,1273
21 Atracar tablas en dos pañoí . 0,1488
22 Hilvanar tablas para planchar' 0,0460
23 Coser tablas hasta 5 cms, el

par 0,0460
24 Broche de gancho en la cin-

tura , o 0460
25 Terminación en pico "de pasa-

cinturón 0,0310
26 Botón, cada uno más 0,0310

Planchado
a) Con tablas perdidas:

Talles 56 a 60 ,

,

0,2547
Talles 44 a 54 . . 0,2429
Talles 36 a 42 o,23U
Talles 11 a 16 años ,,. 0,196»
Tulles 3 a 10 años ,,. 0,1851
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b) Con tableado de arrida a abajo:

Talles 56 a 60 . 0,4162

Talles -44 a 34 .....:. : . . :• . : . . . . . - 0,3809

Talles 36 a 42 ......;. ! 0,3349

TaMes 11 a 16 años ........;... 0,3007

Talles 3 a 10 años .. 0,2771

Ojalado y Atraque a Máquina
a) Ojal simple, recto, el cien . 1,7120

b) Ojal tupido, recto, el cien . 2,0437

O Ojal doble, recto, el cien . 4,0660

d} Ojal redondo con relleno, el

cien 5,6817

e). Atraque a máquina especial,
. , ,. el cien 2,0116

Básico 531

Bombaclia: En telas de lana o mez-
cla de lana y¡o fibras sintéticas, dos
bolsillos simples a los costados, la parta
trasera sobrecosida hasta la. cartera, fo-

rre pegado, con entretela, cartera fo-

rrada, cuatro pasacinios, siete botones,

toda a máquina, sin ojales y sin pian»
cha;

Talles 56 a 60 1,9153

Talles 44 * 54 1,7324

Talles 36 a 42 1,5729

Talles 11 a 16 años ., 1,4017

Talles 3 a 10 años .............. 1,2733

. .... Adicionales

1 Paño y medio .

.

0,1969
S* Dos paños ...-..,............'. 0'áaíL

3 -Bolsillo cortado, c¡u. . 0,2883
4- Porro suelto . 0,¿.88a

5 Segundo pespunte en la cin-

tura 0,1273

6 ! Segundo pespunte en los puños,
el par 0,1273

7 Tapita suelta forrada para bol-
sillo, c¡u 0,1498

8, Pasacinturón, simple, el par .. 0,0760

9 Pasacinturón forma tapita sin
forrar, c|u. . , 0,0920

10 Pasacinturón forma tapita fo-
rrada, cju 0,1498

11 Pata de gallo en bolsillo, e|u. 0,0460

12 Sobrecosido en los costados . 0,2311

13 Sobrecosido en entrepiernas . 0,4622

14 Presilla simple, el par 0,1733

lá Presilla forrada, el par....;.. 0,2771

16 Presilla de qjal para bolsillo . 0,0460

17 cartera de puños simples, el

par 0,1273

18kcartera forrada de puño, el

,. ;par 0,2889

Mt Atracar tablas v. , 0,1273

20 Atracar tablas en dos paños . 0,1498

21 Coser tablas hasta 5 cm, el par 0,0460

2¿. Pasacinturón simple en pico,

C|U ..... .... 0,0760

23 Hilvanar tablas para planchar 0,0460

24 Presilla de ojal para bolsillo,

c:u.

25 Broche de gancho en la cin-
tura .... 4 . ...:....

26 Terminación en pico de pasa-
, cinturón, c¡u.

27 Botón, cu.; más

0,0460

0,0460

0,0310
0,0310

Planchado

• a) Con tablas perdidas:

Talles 56 a 60 0,3349

Talles 44 a 54 0,300?

Talles 36 a 42 0,2889

Talles 11 a 16 años 0..547

Talles 3 a 10 años 0,2311

b) Con tableado de arriba a abajo:

Talles 56 a 60 0,4858

Talles. 44 a 54 0,4387

Talles 36 a 42 0,3927

Talles 11 a 16 años 0,3467

Talles 3 a 10 años 0,3231

Ojalado y Atraque a Máquina

a) Ojal simple, recto, el cien . 1,7120

b) Ojal tupido, recto el cien . 2,0437

Ojal doble, recto, el cien . 4,0660

d) Ojal redondo con relleno, el

cisn 5,6817

e) Atraque a máquina especial,

el cien ... 2,0116

Básico 540

Jardinero: Dos bolsillos parches me-
dia luna o rectos, cinturón átíslante,

abertura a los costados, dobladillos de]

mismo, tiradores de una sola hoja con
una costura en el medio del tirador,

pechera y
:

trasera sobrecosida hasta la

cartera, sin botas, cartera forrada, todo

con un pespunte, una etiqueta, siete bo-

tones simples o de presión, dos hebi-

llas, todo a máquina, sin ojales y sin

plancha.

Talles ,56 a 60 ,, J.5P87
talles 44 a 54 ......;......... 1,3803

Talles 36 a 42 1,2412

falles 11 a 16 años 1,1128

Talles. 3. a 10 años 0,9951

ADICIONALES
1 Botamanga a máquina, el par 0,1273

2. Bolsillo parche simple, c|u. .. 0,0813

3 Carterita pegada en Bolsi-

llo, clu 0,0460

4 Tapita suelta forrada, clu. .. 0,1498

5 Fuelle o tablón de la misma
tela •• • • 0,0460

6 Refuerzo dentro del bolsillo,

,cu 0,0460

7. Tablón postizo en los bolsillos

con dos pespuntes 0,0813

8 Bolsillo cortado, clu 0.1969

9 Bolsillo de costado, el par .

.

0.5083

10 Tirador con dobladillo alrede-

dor, el par , 0,0813

11 Tirador de una sola hoja do-
blada con un solo pespunte de
cada lado, el par ,.......:... 0.0813

12 Tirador de dos hojas con un
solo pespunté alrededor, él' par 0,1273

13 Cinturón simple pegado en la

trasera 0,0813

14 Cinturón doble pegado en la

trasera 0,1273

15 Cinturón forrado adelante . . . 0,1273

16 Pasacinturón simple, el par . . 0,0460

17 Pasacinturón tipo carterita, sin

forrar, c,u . 0,0920

18 Pasacinturón forma tapita, fo-

rrado, cju 0,1273

19 Vista postiza al costado, el par 0,0920

20 Cierre relámpago en el bolsi-

llo. c¡u 0,1273

21 Fundillo del lado interior 0,1273

2¿ Cinturón suelto dé una sola

hoja, pespunte alrededor, con
o sin . añadido en el medio 0,1498

23 Cinturón suelto de una o dos
hojas, cosido por dentro, dado
vuelta y pespunteado alrede-
dor 0,2429

24 Refuerzo interior en la peche-
ra 0,0813

25 Pechera doble 0¡1273

~o Pespunte en los bolsillos, c/u.

toas .......; 0,0460

27 Pespunte en el par de tiradores
c/u. más . 0,0760

28 Pespunte en los cinturones pe-
gados, c/u. más • • • • 0;0460

29 Esquinero refuerzo para la pe-
chera, el par 0,0460

30 Sobrecosido en los costados del

pantalón ................... 0,1733

31 Sobrecosido de entrepiernas . . 0,3809

32 Refuerzo o vistas en los bolsi-

llos medialuna, el par ... 0,1273

33 Aplicación con forma en la pe-

chera ••• 0,0460

34 Dobladillo ancho pespunteado,
de la misma te!a, en la pechera 0,0460

35 Pespunte en el cinturón suel-

to, c/u. más 0,0460

36 Pespunte en la tapita suelta,

c/u. más S'!S}2
37 Cuña de entrepiernas 0,0813

38' Botón, c/u. más 0,0310

39 Pasar tres costuras cadena
completa 0,4622

Planchado

Talles 56 a 60,.; 0,2547

Talles 44 a 54 ,:¡ 0,2429

Talles 36 a 42 0,2311

Talles 11 a 16 años 0,1969

Talles 3 a lóanos :....: ..... 0,1851

Ojalado y Atraque a Maquina
1,7120
2;0437
4,0660

5,6817

2,0116

á> Ojal simple, recto, el cien ..

b) Ojal tupido, recto, el cien ..

e i Ojal doble, recto, el cien ...

d> Ojal redondo con relleno, el

cien •

e) Atraque a máquina especial,

él 'cien ...,.-..

Básico 550

Mairiéluco: Enterizo o con corte de

talle tres bolsillos parches rectos o me-
dialuna, cinturón pegado, cartera forra-

da, sin botamanga, cuello volcado sin

entretela, con hombreras y sisas sobre-

cosidas, una etiqueta, trasera del panta-

lón sobrecosida hasta Ir cartera, ocljo

botones o cierre relámpago, todo á ma-
quina, sin ojales y sin plancha.

Talles 56 a 60 > • 2,8783

Talles 44 a 54 2,6108

Taües 36 a 42 2,3433

Talles 11 a 16 años 2,1186

Talles 3 a 10 años 1,9046

Básico 551

Mameluco: Igual al anterior, con cuello

olapa.

Talles 56 a 60 3,0388

Talles 44 a 54 2,7606

Ta!les 36 a 42 2,4824

Talles 11 a 16 años 2,2470

Talles 3 a 10 años 2,0116

' Básico 552

Mameluco: Igual al arterior, cruzado,

coa once botones y cuello volcado.

Talles 56 a 60 3,1565

Talles 44 a 54 2,8676

Talles 36 a 42 2,5787

Talles 11 a 16 años 2,3219

Talles 3 a 10 años 2,0865

Básico 553

Mameluco: Igual al anterior, cruzado
con cuello solapa con once botones.

Talles 56 a 60 3,3063

Talles 44 a 54 3,0174

Talles. 36 a 42 2,7178

Talles 11 a 16 años 2,4396

Talles 3 a 10 años . 2,1935

Adicionales

1 Bolsillo parche, c/u O
r
08l3

2 Bolsillo cortado, c/u 0,1969

3 Bolsillo de costado de pantalón,
el par 0,5082

4 Carterita pegada en bolsillo fo-

rrado, c/u 0,0460

5 Tapita suelta en bolsillo forra-
do, c/u 0,1498

6 Puño con o sin pico, en la

manga, el par 0,3231

7 Fuelle o tablón en le* bolsillos,

cada uno , 0,0460

3 Manga raglán de dos piezas, el

par
'.'.'

0,2429

9 Manga raglán de trest piezas,

el par .;<• -.i 0,3809

10 Pasacinturón simple, el par . .

.

0,0460

11 Pasacinturón forrado forma ta-
pita, c/u. .-.- 0,1273

12 Pasacinturón simple forma ta-
pita, c/u 0,0920

13 Refuerzo interno en los bolsi-

llos, c/u 0,0460

11 Abertura con vistas en los cos-

tados, el par 0,1969

15 Carterón para tapa: ojales — 0,2429

16; Charretera, el par 0,2889

17 -Presillán simp-e, el par , . . ¡ , .

.

0,1969

18 Presilla forrada, el par, 0,2889

19 Cada pespunte más en el cue-
llo 0,0760

20 Cada pespunte más en los pu-
ños, el par 0,0920

2i Cada pespunte más en la vis-

ta, el par 0,1498

i22 Cada pespunte más en el cin-

¡

turón suelto 0,0460

]
23 Cada pespunte más en el cie-

'. rre relámpago del delantero .

.

0,1498

24 Sobrecosido en los costados del

pantalón, el par 0,1733

25 Sobrecosido,, de" entre piernas. 0,3809

25 sbbrécp.Síaa.';éri já' espalda ... 0,0460
;27

:

RefUérs¡b o vista en él, bolsillo

medialuna'," el par ":. ..;..:. ... 0,1273

2J Catía-i 'pespunte-más en la.cin-
! tura,>,,.

:

,-.v....w.v..,..; 0,0920

'29 Refuerzo de entrepiernas o íun-
:

. ..(Hitos 94273
:3Ó. Refuerzo en los puños, el par 0,1273

¡31; Sobrecosido eh el cierre,de ba-
jo mangas ,'. 0,1733

'32 Segundo pespunte en bolsi-

llofc|u. ' 0,0460

33 Segundo pespunte en tapita

de bolsillo, c|u 0,0310

34 Botamanga con atraque a ma-
no, el par 0,1273

35 Colocar cierre relámpago en los

bolsillos, c|u 0,1273

36 Vista interna en el cierre re-

lámpago, el par 0,2429

37 Cinturón suelto de una sola

hoja con pespunte alrededor .

.

0,1498

38 Cuña de entrepiernas, el par .

.

0,0813

39 Botón, cju . más '.
- 0,0310

40 Pasar tres costuras cadena
completas 0,8902

Planchado

Talles 56 a 60 .... 0,4858

TalJeS 44 a 54 0,4387

Talle» 36 á 42 ...:... 0,3927

Talles 11 a 16 años 0,3467

Talles 3 a 10 años .......... 0,3231

Ojalado y Atraque a Máquina

A) Ojal simple, recto, el cien 1.7120

B) Ojal tupido, recto, el cien 2,0437

Cr Ojal doble, recto, el cien 4,0660

D> Ojal redondo con relleno, el

cien * 5,6817

t,E)¡ Atraque a máquina especial,

-.;;. i el cien i

2,0116

NOTA: Cuando el mameluco es enterizo,

en vez: de cinturón pegado, el bá-

sico podrá llevar cinturón suel-

to de una sola hoja, pegado a

la espalda.

...,' ...'.

,

;

Básico -560
,

Saco Chaquetilla: Derecho, en tela dé

algodón. . para, hombre, sin . forro, cuello

volcado, tres bolsillos parches, un pes-

pvr.te vistas pegadas, todo sobrecosido

mecos el cierre, de, bajo, mangas, una
etiqueta; .cinco botones, todo a. maquina,

sin ojales y sin plancha.

Talles 56 a 60 1.8618

Talles 44 a 54 1.701J

Talles 36 a 42 1.5301

Talles 11 a 16 años }^%
Talles 3 a , 10 anos

,

, • • 1.24i.¿

\ ''''"'Básico' 561
.

Saco Chaquetilla : Igual al anterior,

cruzado con nueve botones. „.,,„„
Talles '56 a 60 i . ..>.'... .i.... ... 2V1400

TaLes' 44 a 54 .. .;.;•.......... ••
J4J581'

Talle* 36 a 42 1,7548

Talles. 11 a ,1,6 años ,, ....... 1,5729

Talles 3, a,, 10 años , . .... ....... • • 1.4231

'"
' Adicidnales " '

1 Bolsillo parclie cjui .......... 0,0813

2 Carterita ' dé ' bolsillo pegada
:

0,0460
0,1498
0,0460

i 3 Tapita forrada suelta, c|ü.
'.".'.'

4 Fuelle! de bolsillo, ciu, ........

5 Refuerzo Interno en los bolsi-
.

líos, c|u 0,0460

6 Cartera de refuerzo en bolsillos ,
. .

con dos picos; cju. ........... 0,0920
I 7 pespunte en el cuello, c|u.

mas ........ ......;..•. ....... 0,0760

a Pespunte -en «1 bolsillo, clu.

i más 0,0460

¿ Pespunte en el par de delan-
teros, clu. más u— ,,....... 0,1498

10 Entretela en el cuello 0,0920

II Presilla eii la manga, el par 0,1969

12 Susonee, él par 0,0920

13 Espalda, militar 0,2429

U Manga, raglán de dos piezas 0,2429

15 Manga raglán de tres piezas 0,3809

16 Abertura en la espalda 0,1273

17 Botón, c|u. más 0.0310

18 Pasar tres costuras cadena
completa * 0,5243

Planchado I

Talles 56 a 60 0,242»
Talles 44a 54 :;;.:...."..:...... 0,2311
Talles 36 a 42 V.... ......... 0,198»
Talles 11 a 16 años i..;;..;..;; 0,1861
Talles 3 a 10 años V .';'.:'.' 0,173$

Ojalado y Atraque a Máquina
A) Ojal simple, recto, el pien .

.

1,7120
B) Ojal tupido, recto,, el cien 2,0433

O Ojal doble, recto, el cien ... 4,0660
D) Ojal redondo con relleno, el

cien 5,6817
E) Atraque a máquina especial,

:
el cien ..........,,..,..,. 2,0116

NOTA: Este saco chaquetilla no podrá
llevar solana. :

Básico 570

SACO: Derecho, en tela de algodón, sin
forro, con solapa)

:
un- susón de cada lado,

tres bolsillos parches, vistas pegadas, cue-
llo sin entretela', Con un^- pespunte, todo
sobrecosido menos el cierre de bajo man-
ga

;
tres botones, una etiqueta, todo a

maquina, sin ojales y sin plancha.

Talles 56 a 60 : : 23433
Talles 44 a 54 ....,,.,. 2,1400
Talles 36 a 42 . 1,9153

Talles 11 á 16 años ....;..;...-. ' 1,7227

Talles 3'a 10 años .... ,.:.;. . . 1,5622

.... Básico 57,1.
..'.

.

SACO : El mismo cruzado con seis botones.

Talles £6 a 60 2,6322

Talles 44 a 54 ................ 2,3968
Talles 36 a 42 ., 2,1507
Talles 11 a 16 años . . . ..... ..... 1,9367

Talles 3 á 10 años ,.......'.... 1,7334

Adicionales

1 Bolsillo parche, c|u . más 0,0818

2 Bolsillo cortado, clu. más 0,1969

3 Entretela en el cuello 0,0920

4 Entretela en la vista 0,2889

5 Forro en la botamanga, el par 0,0920

6 Vivo en la sisa, el' par ";. 0,0920

7 Solapa smoking, sin pasamano 0,2420

8 Pespunte en el cuello, c|u. más 0,0760

9 Pespunte en los bolsillos,
c|u. más ,', 0,0460

10 Pespunte en los delanteros, cju.

más en él, r^r de; delsyatefos 0,148»

11 Tapita suelta, forrada' "t]ú, ;.'.: '9,1498

12 Carterita pegada éh polsillo, c(ü. 0,0460

13 Espaldita suelta :.:.:.'....;...'.." 0,0760

14 Botón, c]^. más, .:,... ,....- . •• 6.0310

--.Planchad*-"...

Talles
1

56 a ÍK) '...:;... i. '.V.;..' 0^*89
Talles 44 a 54 ...;.V.... i.. ,0^547
Talles 36 a 42 ......i,..:..; 0,242»

Talles 11 á 10 años .
'. ... , . . . . 0,1969

Talles 3 a 10 años . . ...
;

'.:

.

'. v". 0,196»

Ojalado y Atraque a Maquina

A) Ojal simple, recto, el cien 1,8511

B) Ojal tupido, recto, el cien 2,0437

C) Ojal doble, recto, el cien .. 4,0660

D) Ojal redondo con relleno, el

cien ........ .j..w.,>. .5,6817

E> Atraque a máquina especial, -:,

él cien ..;........... 2.0.118

Básico 58»

GUARDAPOLVO: Para hombre, derecho,

treo bolsillos parches, un solo pespunte,

todo sobrecosido mellos el cierre de bajo
manga cuello volcado, aberturas atrás,

cinco botones, una etiqueta, todo a má-
quina,' sin ojales y sin plancha.

'

. Talles 56 a 60 ,..-,. 3,1936
Talles 44 a 64, ,«.*...* ,. 1,9902

Talles 36 a 42 .,.-.. ,...,. ,1.7656

: Tallesill a 16 años ...,;., 1,6050

Talles 3a 10-años ........... ,1,4338

Básico'581

GUARDAPOLVO: Igual al anterior, con
cuello y solapa.

Talles 56 a 60 2,3433

Talles 44 a..5.4... . 2,1400

Talles 36 a 42 ...-,. .........,.,..,. 1,9153

Talles 11 a 16 años.. ..,...,, 1,722?

Talles 3 a 10 años . 1,5622

Adicionales

1 Cruzado, sqn, siete botones,', sirj

pinza, aumenta ......... ...,...,,,. ...0,2311
2 Bolsillo parche, c!u. más 0,0813

3'Tapitá suelta 1 ferrada; ;;
c|u :•".','' 0,1498

4 Tapita pegada,' clu; .'. . ..'.:. .
:' 0,0460

5 Fuelle dé bolsillo,' c|tt. ...::... 0,0460
:

'G Canesú adelante,' liso,' coh-tm
tablón, el paí :......... :.:. 0.1498

? Canesü' adelanté'; forráao cotí
'

"táblóhi él par
:

. ::.'.::-;:.

-

i

.. V.;'. 0,1498

8 Canesú en la espalda liáis," cotí'
:"

tábton: i....,.:....;.;..;...... .0,0920

9 Canezú, fbri*ado en 1« eípálda,
con tablón' ;;;...:.:.',....'.... 0.14OT

10 Pico" de canesú, c|li'. ....'..?." 0,0342

11 Tablón, c|u 0,0480

12 Cinturón suelto o des medios
. cinturones de una sola- hoja,
con pespunte, con botones ¡-. 0,1498

13 Cinturón suelto.,o dos medios
cinturones dé dos , hojas, cosi-

dos y dados vuelta, con bo-
tones 0,242»

11 Medio cinturón o traba en la

espalda, de una sola hoja 0,0820
15 Medio cinturón o traba en la

espalda, dé dos hojas ... .. 0,1273

16 Mangas raglán de dos piezas.. 0,242»

17 Mangas raglán de tres piezas.. 0,3809

18 Puños en las mangas, con o sin

pico, el par ».... .0.4111
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0,1213
0,19GB

1» Cartcrltas oiv las mangas, el par

JO Presillas en las mangas, el par

Jl Presillas forradas en las man-
ñau. el par O-2»89

12 Próstilo» para colear o pasa-

J3 Pespunto en ol cuello, c|u. mas 0,0160

24 Pespunto en las delantera*, c|u.

mas on «I par de delanteras.. 0,n3->

36 Pespunto en las bolsillos, c|u.

•|\&a • UfVÍUV

30 Pespunte en los puños, c(u.

mas en ol par de pufios .... 0,0020

27 Pespunte en el clnlurón suelto,

c|u. mas °'a,ou

2(1 Pinzas, el par * • • • JMMW
29 Susoncs, el par '•:••',••;• ",ow

30 Solwecosldo en el cierre de bajo

manga • •
uo ',lu

31 Media luna sencilla en la espa-

da con dobladillo o cinta al

1CS ,

O.UBl.i

.12 Cartera' ¿n la abertura de otrjis 0,1273

33 Ojal militar para clnlurón cu. 0,1009

31 Cartera de refuerzo con dos

picos en bolsillos, c|u. .••••••• O-09-

Ti Refuerzo Interno en bolsillos,

clu , ,

Pespunte en tapltas, c|u.mas
3G

I 37 Botón, clu.

0,0460
0,0310

mas ....'. 0.0310.

rlanchad»

a> Guardapolvo con tablas;

Talles 56 a 60 0,3348

Talles -44 a 54 :. 0,3007

Talles 36 a 42 0,2809

TMlcs 11 a 16 años 0,2547

Talles 3 a 10 años 0,2311

B • Guardapolvo sin tablas y sin clnturón:

Talles 56 a 00 0,2547

Talles 44 a 54 0,2429

Talles 36 a 42 r 0,207C

Talles 11 a 16 tifios ; . .

.

0,1909

Talles 3 a 10 a.ños ; . . .

.

0,1733

Ojalado r Atraque a Maquina
A, ojal simple, recto, el con

1.712J
B) Ojal tupido, recto, el olón 2.043T

O Ojal doble, recto, el clon 4,060»

D) Ojal rodondo con rolle-

no, el cien 5.6811

E) Atraque a máquina espe-
cial, el cien 2,011»

NOTA: Todo adicional quo no encuadro
dentro do lo expresamente tari-

fado, deberft ser presentado a la.

Comisión de Salarlos N* Dos. la

quo determinará el salarlo quo
corresponda abonar por dicho

trabajo.

Comisirin ilc s> alario*

snlíi nos iiiiinniits N" -II

Cuarta

TRABAJO A DOMICILIO
Industria del Voatido.

Actualízase 1¡i litrir.-i <1<

RESOLUCIÓN
S|NV

BS
írtS^salarlas—sj^ •» ^«^¡¡SSL^«^«7

Vigencia*. 1*13|76 — 31|1Z171

COSTURA DE CONFECCIÓN PARA MUSECAS EN GENERAL Y AFINES
^

1.7500
SALARIO HORA:

Estfon Incluidas en esta

potitos, ajuares,- dclantidcllo:

uns
y piernas

gorrltas, ropa Interior, etc. y los cuerpos de lienzo y otras telas con o sin bruno»

mas para rellenar las muñecas do trapo, con o sin vestidos aparte.

CLASIFICACIÓN DE TELAS POR CATECIORIA

Primera Catearla: Seda natural. Hilo puro, Agncau Rasé. Organza ele sola natu-

ral Tcrelopclo de Lana. Satén de Seda Natural, Terciopelo Clilffón, Tul ¿o «lio.

Lame de Soda Natural, Lana Puro.Fclnada. Gross de Seda Natural, Taííetas do

stda Natural Molré tío Seda Natural, Imitación de Astrakan. Encaje^"llo
Puro Linón cíe Hilo Puro y todas las telas que por su composición encuadren,

a^ro de toM fH»W?5. HUo Puro, Nylón y Lana Pura Pe nada. G^orgettc.

Segunda Categoría: Terciopelo de Algodón, Omm de Seda /-JUJ^a '•?"•& *j£
fpta nodla -Broderl de Alcodón, Lona Cardada, Borra de Lana, Paflo Lencl. Ra-

yón tTü ^™MuscUna Satén de Seda Artificial o Rayón. Organdí, de Seda

Artiríclaí^n'atidl Bórdalo de Seda o Algodón, Taffctaircn General'Artificial

a Rayón Poío&sa (x). Raso de Seda Artificial o ^c AlBodón Gaba^lna Clc^uó

Hi> c^rtn Artificial o Ravón Tobralco, Piqué y las Mezclas do Algodón y kana,

Rayfcfy Ateodón Hito y AiRodo!™ todas las mezclas no especificad», incluidas

las tela.s do MateVlal Plástico Fibras sintéticos y sus mezclas y Fibras Artltl-

1,-iwju cíales y sus 'mezclas, (x) Fulgurante. ,„„„,„„ „„ i„ q.,,,,,,^ ra-
•„';,•••• ;;;.•,'.•; "ühÍ™ ios Vestidos tanbtwhwics ca- Tercera Categoría: Todas las telas de Algodón no especificadas en la Segunda ca

KwitoV bSílbichft uab^C ¿«nbrerltos, capoll- I tonaría, ..«luido cl-Organdl' de Algodón Mcrccrlaado.

CLASIFICACIÓN Y PRECIO POR METRO DE~COSTURA
POR RENGLÓN BÁSICO

1 . Costura recta o pespunte

2 Costura curva o al bles ;••;",
J

' Costura recta con dobladillo recto simple

*t" Alforzas rectas con o sin allorzado ••••••

4 C«am-a curva o al bles con dobladillo simple
4' Alforzas en forma con o sin alforzador •

••
í" rotura recia doblada o tipo francesa <lc un pespunte

1 Cwtura recta pecando adorno (trencillas, cintas, ele )

• i Costura om»a doblada o Upo francesa de un pespun c

6 Costura curra pegando adornos (trene lias;•
elntas. •»*>

7 Coatura recta con aplicaciones o recortes de tela

7 Frunces en recta con o sin frucldor ......... • •

8. Costura curva con aplicaciones o recortes de tcln

mmmmmsm

1? Cat. 2»

Maq. Mano Maq.
$ * V

0,3237 0,4556 0.101T

0,3800 0.4G27 0,1390

0,3507 0,4.V?-> 0,1 2üí

0,3507 0,4571». 0.1275

L',4137 0.47»:)
1 0,1500

0,4137 0,479.7 11.1508

0,4556 0.5107 0,2074

0,4551. 0.5137' 0.21174

0,4849 0.351(> 0,M)40

0,4649 0,5510 (1,1940

0,4997 0.6308 0,2129

0,4997 0,6308 0,212U

0,5298 0,5975 242-J

0,5298 0,5975 0,2420

Cat.
Mano

i
0,1081
0,1040
0,1996
0,1996
0,7220
0,2220
0.2431
0,2431

0,2064
0,2664
0,2800
0.Í0G9
0.319B

0,3198

3*

Maq.
$

O.OnliO

0,0791
0.0619
0¿004!)

0,0013
0,0813
0,0770
0,0770
0,1275
0,1275
0,3390
0.J390
0,1700
0.170P

Cal.
Mano

$
0,0957
0,1138
0,0770
0,0770
0,1275
0,1275
0,1396
0,1396
0,1717
0.171T
0,1940
0,1946
0,2244
0.2244

Cat.
Matto

bombacho» separado con o sin piernas y brazos simulada, !»»»«'»«' ,
'

ON
fl ASII'IC/VCION Y PUKCIO POR M Rn IO -DK COSTURA POIl HLNOLON
U.AHIl'ICAGION Y ll"

QASICO pAUA cueuPOH
^

Maq.

,,,„ 0.0201
A ) Coslurn rccln o pespunto 0300
U> Costura curva o al bles ••••••••••,

O Costura recta con dobladillo simple

D) Costura curva o al bles con dobladillo simple

un asóla costura se cosen dos tolas de distinta Categoría, so

0.0415
0,0538
0.0576

F) Costea doblada o tipo f anecsa; recta, de un solo pespunte •• 0.0576

F» Cosluía doblada o Upo francesa,' curva, de un solo pespunte .. 0.0707

0,053(1

0,0649
0.0791
0,1017
0,1155
0,1390

«amulados para los cuerpos son por una cantidad mínima de cien

nfreKa! a cada costurera; por cantidades menores se nagara

8. Tocios los adornos que se apliquen

nrMniuiiU'M serán tarlfailos teniendo- en ciicum 11» ^i»ni;v»>« «»; ••• —•— —-- ---,„.

la cosWo cládonío, sin considerar la composición de los ;
adornos ya sean ístoa

d? CnteporiT. suncrloi- o Inferior a la tela a la cual van aplicados. (Ejemplo. i<-

U.m
C
Uenenía 1^'a

C
dasoSre una tela de Segunda Categoría_ siendo la trencilla pcgaüa

dn niirrKión corrcsixmdo tarlfur Renglón Básico 5 ó C en Segunda categoría. ¿* -

Una U^iclUa ó cX de seda natural, posad» con una lela de algodón, corresponda

tnrifar Rcnelón Básico 5 ó 6 en Tercera Categoría).

i^ L-vs costuras del escoto y pegado del cuello, sisa o pegado de mangas como

Mlmtomo^iSbSSS le las Piernas de lo« bombaclioncs y de las bombach as y üc

toS dt lo7Vcstl tlas sin bles, deberán cmwklcrarsc costura curva dentro de la
de las bombachltas, y

OEZ&lrcJgfcS ^^«"('coS^oUda, costura con dobladlo

Los IM'CClOS

(1001 unidades por _

i

VCHl
Co?rrLndc

C
a
n
pÍlcar esta Tarifa a la confección de todos los muficco»..ju\lm«-

Utos oí cucTpos que s^' uUHccí» como juguetes o adornos que se confeccionen con

las lelas e:qiccll ¡cadas cu la presente Tarifa.

(NSTRUCCIONES PARA^ ™°*
E
™™™™C™ °E LA

l
"

,

8e «Tdí erínl^o'^oV^^a^nts^lf^ o^n *&£££*
mia2% entiende x," wtura dobtad* « Hedía con o sin dobladlllor. c«, un

Sjrr£S5£srss s,-ass íü3¿s AasuffyH

t'A^ssrA-g^r^srSi á
¿ as-vs.-a-f

debiendo quedar el pespunte a la vista.

Kiemnlo- Bolslllas franjas aplicadas en las polleras, pecheras viseras de a

„„.,„ ÓVÍ éu el ciIso de costura con aplicaciones o recortes de lela que se apll-

SSÍ.ii%h^doW*r to wllla tic la tela se conslderafa como castura legando adorna*,
q

iaI «llírf. <; A o ron el ml-.mo salarlo de la costura con aplicaciones o re-

^í'dc^cSU ¿riíí« dowidS , pepunte a la vista, se pagara la costura

rU,
U
cSras

,,

c«,1runc«
C
S'e mide» una ve, cosida. ,l tt

u.endo con ol centímetro

" Tx
U
cmüJra"con frunce se mide aparte en el caso que lleve «»*» J™**".

iucn\r*c«? la misma costura otra tela que ordinariamente deba hacer ri-írun-

Íi ií. m-ii icio 1 lleudase en tal caso separadamente la costura que correspondo

»l pegado d¿ !a otra te'a ya fruncida, en la clasificación y categoria -que mul-

le de- 'acuerdo- con -est» Tarlfit,

5 Ciundo con unn sola costura se frunce y se cocen dos telas al mismo tiem-

po (poUeia é«. el fomi, so pagara dlcl.a costura con un Cincuenta por ciento

(50 o¡oi de reenrgo sobre el Renglón Básico 7 u 8.

6. Cuando con una sola costura se cosen dos telas y se
:

pena un adorno

(trencilla festón cinta etc.) conjuntamente, dicha costura se pagaiá con un Se-

1!; ele to (00 o!o) de recargo sobre cualesquiera de los Renglones BMcw
nue cuiTesiKinda tomando como Dase en ca.*o de duda: el Renglón Basteo Mayor

Eicimio ' - el uno sola costura se cosen dos telas de la misma categoría y
J

' - encima un adorno cualquiera, teniendo en cuenta que una de

simple, costura curva simple, etc.).

nunUf debiendoT tomarse todas las costuras dentro de la clasificación descrlpla en

hS ríi-iclroS urc^cdcntcs ylo en los adicionales que .se detallan mus adelante.

U lX^a"la gron aivorsldad de tamaños y talles txlslcfitcs- cutre una fabrica

v otra vTo siroS? por lo tanto posible determinar tamaños o talles promedios,

todas las vestidos^ bombachones, cuerpos para rellenos y clemiM prendas para mufic-

m" afines ^Ttarlfarán tamaño por tamaño y por consiguiente se pagara de 1»

inkum- m¿J¿™^ C08lurns M mldcu .siguiendo con el centímetro la costura misma

v se vanT anotando en cuentas separadas de acuerdo con la dasdlcuclon de ia cos-

tuía y su Catcrorta. se suman dld.as-ciunt.ui, luego el metraje resultante- tic ¡caü»-

una scJuviltiplica por el salarlo Indicado en los cuadros de Clasificación de Coi, día

v Pr^rior-iSlctro de Costura-. Luego se suman todos los salarlos pare ales y s&

fesT agSrioV «mcioniUcsr-obtcnmndo con ello el salarlo nominal definitivo pur*

ln. C«»st\u-nr a IJomicllUr.- „„-,,.,.„,.,.
13. -Kl -Wubirjo deberá flai-sc tokilmcnte corlado a la co6Uiici.r, si la costurera

a« "cuando"sc «ü^uen ,n nos "midadess^ fugara: diez por ciento (10 % ,
quliic.

por ciento (15 % ) y veinte por clsnto (20%) de recargo por prenda, en la Primera.

solcrltos, dcian-

ias|
entremedio o

rnstiira
BÍ

It-ni'lon ri"'i-s¡co 3 ó" 4. eñ la categoría- que corresponda, m
••ov cicntn M o|cn de recargo por -pegar conjuntamente el adorno con la misma

costura.
, , , .. .„,,..

2" - Con unn sola costura se casen conjunl-aincnt-e dos lelu.!

categoría y un adorno cualquiera, teniendo en- cuenta- qiw una de las_ tela;

por . _

Seronda r Tercera Calcgor.ii, re.s]>re.tlvamenvc.
,

11 Todas las prendas para muñeca;; (vestidos, bombachones

talcltcls aUiares capellmusciipolltas. etc.». dobcrím llevar, cosida c pegada .4in«. cii-

aucU affSryrd tela; qiie sirva de Individualización del número de articulo y oe .»

rnstm-pn» 'micelio cosido la prenda, hasta su venta al publico.

16 TOdw. os cuerpos, de- lienzo paja relleno de muñecas de trapo, etc..- debciftn

ir sellado? «i su lado interno o externo, con un sello de goma el numero de .»

costurera quo- lo ha cosido. Las elementos para sellar los cuerpos y,o mUtut-iM
S^feSi» provistos, .por-el- Dador del Trabajo o,- en caso contrario

deb^^u^Masv^qícUBya Jareadas o los cuerpos ya-sellados^ cadapostura»

17 Los «km a domlci'.lo no están obligados a; e ectuar mas trabajo que el

ímotadom la boleta de encargo o en la libreta de trabajo, asi como ta„,b,én lo»

Dadores ele Trabajo no son responsables por trabajas efectuados y no pedidos ca

laboleta tic encargo o cu la libreta de trabajo, saivo en caso que den muestra

¿las cotturcrns^on mas trabajo que el ano, da asMlcndo :n esle caso e, derecho

de reclamar el pago del trabajo efectuado de acuerdo con la muestra que se le

entreeó v no .se le anotó en la boleta ele encargo o libreta de trabajo.

18 Para facilitar la anotación de las Adicionales, se faculta a aquellos Dadores

de Trabajo a Domicilio que asi lo deseen, a llevar unu boleta donde se ««huta
"««os los detalles con los Adicionales de trabajo encargado y que deberá ser eichl-

Inda cada vez auc la Inspección lo solicite. ... , . . j

19 Esta Tarifa .lobera estar colocada en cada taller o fabrica a la vista do

a las efectos que las mismas puedan consultar cualquier case de

se casen conjuntamente llevan doblndnin_»bwlc corrapo de toilUr
¡ ,

l!«
B
J«lu

c
^-

<,¿ tarKacióii. Esta exhlHlcK.ii es obligatoria

20. Todo trabajo adlciunn, no d?l aliado en esta Tarila como sel
.

vestir
_

mu-

recas peinmlas rellenarlas, etc.. o cualquier otro trabajo que tenga afinidad dl-

r^lí'con i" conrecclón de rosa pura uiuñeens o ni terminación, deben ser equipa-

rados para su pago a ios similares agrupados en esta Tarifa y para

demandara un trabajo mayui o diferente se ct|U p.i

llstllita !

lleva

dobladillo simple corresponde tartdir Renglón Bíisloo-N" 3 ó 4 en la Categoría mo-
,

vor eutr" ?i" dos telas.' mas un Sesenta por ciento (60 o;o. de recargo por pega. ,

eonliuU'Muenu- el adorno con la misma costura.

los casos en
ara. nara su pago en naso

a un cemun aeueido cnlrx )a"co7tuVra"y"c'l Dador' de Trabajo, tciilcndo en cuenta

ci i.eiii|.o que lia de empicarse y tomando como base el Salario lloia.

que
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21. Tratándose de trabajos o adicionales que no figuren en la presente Tarifa
y no pudiendo llegar a un acuerdo entre ambas partes para la fijación del salario,
la costurera podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación la realización de una
prueba para determinar el salario real a pagarse.

22. Se considerará incluida dentro de los Renglones» Básicos 1, 2, 3 y 4 de las
tees Categorías de la presente Tarifa la costura realizada en máquina overlcck.

23. La unión a mano o a máquina del forro a los vestidos tejidos, se abonará
de acuerdo a los precios establecidos en la presente Tarifa y en los casos de telas
de diferentes Categorías, se abonará por la Categoría mayor.

ADICIONALES PARA ROPA DE MUÑECAS Y AFINES

7.

8.

0.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33
34.

36

36.
37.

38.

«0.

41.
42.

43.

44.

45

46.
47.

48.

Acondicionar vestido con medio tono y asen-
tar sin plancha, cada uno
Acondicionar vestido con forro completo y
asentar sin plancha, cada uno .

Acondicionar cuerpos de payasos o muñecas
de trapos u otras con brazos y piernas para
rellenar y asentar sin plancha, cada uno .

.

Acondicionar cuerpos de lienzo para rellenos
sin brazos ni piernas, cada uno
Asentar con plancha y sin abrir costuras y
sin medidas determinadas, vestidos, bomba-
chones, etc., cada uno
Aplicar adornos (picot, trencilla, cintas, fes-
tón, puntilla, zíg-zag, etc.) con punto fantasía,
el metro
Aplicar adornos (puntilla, trencilla, etc.) a
mano, recta con punto guante, el metro
Aplicar adornos (puntilla, trencilla, ete.) a
mano, curva con punto guante, el metro ....
Pegar botones de nácar, carozo o metal, cada
uno
Pegar broches de presión en telas de algodón
o lana, el par
Pegar broches de presión en telas de seda
o rayón, el par
Pegar broches de fantasía, el par ,,..

Bordado en lentejuelas, mostacilla canutillo,
etc., el cien
Bordados en trencilla o felpllla, sin dibujo,
a mano, el metro . ,

Cortar vestidos yo bombachonr.s. cida t'no
Cortar cuerpo para relleno de muñecas, paya-
sos, etc., cada uno
Etiquetas de Individualización ylo marca, cada
una
Hacer y colocar moñitos en tela, cada unt¿
Hacer y colocar moñitos en cinta o bies, cada
uno

Ojales a mano, nasia 2 y me>ao cm., cada uno
Ojalillos a mano, cada uno
Ojal presilla con cola de rata, rosido entre
dos telas
Ojal presilla a máquina, en género cada uno
Ojal presilla cordoné de 1 cm. o presilla cor-
dón en cordoné de 4 cm., cada uno
Presilla punto festón, cada una
Pasar cinta en tela, el metro
Pasar cinta en pasacinta, el metro
Piquitos de género entrecogidos, cada uno
Punto yerba, el metro
Punto cruz, el cíeu . .

Punto festón, tle 1 cm , a mano. e¡ metro .

.

Punto guante, el metro
Punto pala de

;
;¡ü!o. -?1 metro

Pasar eordoneitos en nangas y corseletes ca-
da uno
Pasar piolín en cuerpos de rellenos y bombi-
chitas, cada uno 1 .......

.

Por efectuar bui'na prueba, cada una ,.

Por planchar vestidos, bombachcues. soleritos,
delantaleitos, etc., cada uno ,

Por plancharlos tendían un recargo cada
uno de
Pegar flores artificiales sueltas o ramitos o
tachas de metal dorado o estrellitas o luna-
res de paño lencl o similares, a mano, cada
uno
Pegar bandas elásticas (gumitas) o elástico
en mangas, boca de piernas bombachitas o
gorras, cada una
Rosita rococó de seda y nioiiné, cada una .

.

Rosita rococó en género, cada una
Revisar costura y terminación de vetidos,
bombachones. etc.. cada uno .

Revisar costuras y terminación de cuerpos
de rellenos con brazos y piernas cada uno
Revisar costuras y terminación de cuerpos
de rellenos sin brazos ni piernas, cada uno
Surfilado a mano, el metro
Sombreros de paja para muñecas, cosidos en
forma y plancnadas, el metro
Vivo industrial, con una sola costura, el metro

1"

t

Categorías
2»

$

3*

*

0,1275 0,0049 0,0248

0,1717 0,0957 0,0415

0,1268 0,0649 0,0300

— — 0,0073

0,3237

0,5167

1,4229

1,8131

0,0415

0,0649

0,0791
0,0201

0,5167

0,6491
3,8835

0,6491

0,0300
0,1698

0,0649

0,2245
0,0907

0,0201
0,0432

0,1265
0,0649
1,3575

0,2612
0,0248
1,2971
0,7432
6,4735
0,2773
0,7069

0,0300

1,6177

0,6491

0,4849

0,0300

0,0415
0,1946
0,2245

0.6491

0.3237

0,2869

0,4186
0,3567

0,0957

0,2612

1,1617

1,4229

0,0248

0,0538

0,0649
0,0180

0,2612

0.3865
1,2971

0,3237

0,0180
0,0957

0,0432

0,1153
0,0649

0,0180
0,0248

0,0649
0.0415
0,7069
0,1275
0,0201
0.7069
0,4186
2,9146
0,1275
0,3865

0,0180

0,0180
1,6177

0,1698

0.2245

1.0180

0,0180
0.1275
0,0957

0,3238

0,1275

0.064Ü

0,1631

0,2612
0,1275

0,064i¡

0,1840

0,6491

0,9100

0,0180

0,0415

0,0073

0,2245

0,3237
0,6491

0.1698

0.0073
0,0649

0,0172

0,0520
0,0415

0,0073
0,0180

0,0520
0,0248
0,5838
0,0957
0,0180
0,5838
3237

1,9744
0,1017
0,3237

0,0073

0,0073
1,6177

0,0957

0,1275

0,0073

0,0073
0,0791
0,0649

0,1275

0,0649

0,0248
0,0954

0,1631
0,0649

Quinta Comisión de Salario»

T&ABAJO A DOMICILIO
industria del Vestido.

Aetuitlizn.se la tarifa <Ie salarios mínimos N" 5/3

RESOLUCIÓN
S/N°

Bs. As., 31¡7|70

La tarifa de salarios mínimos N» 5|3, ha sido actualizada al 1» de marzo de
1970 conforme lo dispuesto en el artículo 1» de la Resolución W 2|70 de fecha 17

de marzo de 1970 de la Quinta Comisión de Salarios de la Ley 12.713 para ia In-
dustria del Vestido, publicada en el Boletín Oficial N? 21.903 del 7 de abril de 1970

VIGENCIA: 1|3|70 — 31|12¡71

PLANCHADO, OJALADO Y BOTONES
SALARIO HORA; $ 1,4619

DISPOSICIONES GENERALES: Las prendas se clasificarán en tres categorías:

PRIMARA CATEGORÍA: Seda Natural, Hilo, Lana Pura, Lana con Seda.
SEGUNDA CATEGORÍA: Seda mezcla con Rayón, Lana Mezcla, Mezcla de Lino

y Algodón Fibras Sintéticas y o Artificiales en general y sus mezclas.
TERCERA CATEGORÍA: Telas de Algodón en general y Lana Mezcla con Algo-

dón (Tartán).
Las teías no especificadas en la actual clasificación, al tener conocimiento la

Comisión de Salarios, serán incluidas por ésta en la Categoría correspondiente.

En las piendas para niños se hará un descuento del veinte por ciento (20 %)
para ¡as siguientes medidas, sobre ios precios fijados en la presente Tarifa:

Camisas: Talle hasta el 34,

Calzoncillos, Sacos y Pantalones: hasta 18 año,"

Sacos y Pantalones: talles hasta el 42.

Calzoncillos: talle hasta el 40.

Se con¿ an comprendidas en la presente Tarifa las prendas confeccionada*
con cualquier tipo de máquina.

l*Categ. 2*Categ. 3» Cate*.
* * 9

PLANCHADO: (LA DOCENA DE PRENDAS;
1 — Camisa cuello lijo, aplastado 4,6545 3,4026 2,5680
2 — Camisa cuello fijo, alto 4,9969 4,2372 3,4026
3 — Camisa tirilla 5,2323 4,2372 +,0018
4 — Camisa cuello fijo, con entretela al acétate

adherida 5,2323 4,2372 ",,0018

5 -- Camisa cuello fijo, entretela resinosa adhe-
rida 5,2323 4,2372 4,001*

«5 - Camisa cuello fijo, con entretela resinosa sin
adherir 5,8208 5,3286 '1.996»

7 —
• Camisa cuello fijo, alto, almidonado, tira y
solapa ( cuello duro) , 6,1632 5,6282 5,328»

8 •— Camisa de media manea, cuello fijo aplas-
tado :,.,. 3,9055 2,8997 2,3219

9 — Camisa de inedia manga, cuello lijo alto .

.

4,2¿72 3,6915 2,8897
10 — Camisa de etiqueta 26,6002 24,9417 19,3135
11 — Pecheras sueltas planchadas a duro ..... 11,6416 10,8070 9,9724
12 — Camisón, con o sin cuello (aplastado) .... 4,8150 3,5738 2,899?

13 — Camisón, con cuello fijo, planchado alto , 5,1574 4,3977 3,5738
14 — Saco pijama 3,7343 3,0067 2,2470
15 — Ambo pijama 4,9969 4,2372 3,4026

16 — Calzoncillo corto, con o sin tablón 2,4824 2,0009 1,3268

17 — Calzoncillo largo, con o sin tablón ...... 2,8248 2,3219 1,8190

18 — Camiseta 2,1507 1,6692 0,9951

19 — Cuello blando, sin coser botones 0,8881 0,7062 0,4173

20 — Cuello duro . 2,1507 2,0758 2,0009

21 — Pantalón pijama ......... 1,2412 1 ,2412 1 .1770

ADICIONALES
a) Por llevar charreteras 0,4815 0,4173 0,2996

b) Más de una. etiqueta por prenda, la docena 0,1038 0,1038 0,1036

BOTONES: <LA DOCENA DE BOTONES*
75 — Botones cosidos a máquina, en vistas y

cuello 0,1391 0,1038 0,1038

76 — Botones cosidos a máquina, en camisas ar-
madas 0,1712 0.1498 <J,1284

77 — Botones cosidos a máquina, en calzonci-
llos, pantalones, sacos pijamas y cami-
setas 0,1391 0,1038 0,103»

OJALADO: (LA DOCENA DE OJALES}
50 — Ojal recto, tupido, en vistas 0,2033 0,1712 0,1391

51 — Ojal recto, tupido, en camisas armadas .. 0,2889 0,2429 0,203?

52 — Ojal recto, tupido, en camisetas, pantalo-
nes pijamas y calzoncillos 0,2429 0,2033 0,1713

53 — Ojal recto, tupido, en saco pijama 0,2996 0,2782 0,2354

54 - Ojal redondo 0,2889 0,2889 0,2888

ADICIONALES
a) Hechos con sedalina, recargo de , 0,0348 0,0348 Ü,034fc

b) Hechos con seda, recargo de 0,1038 0,1038 0,103f

Quinta Comisión de Salario»

TRABAJO A DOMICILIO
Industria del Vestido.

Actualízase la tarifa 'le salarios juíinmos N^ 5/6.

RESOLUCIÓN
S/N*

Bs. As., 3L7 7U

La tarifa de salarlos mínimos N? 5¡6, ha sido actualizada al 1» de marzo de
1970 conforme lo dispuesto en el artículo 1? de la Resolución W 2¡70 de fecha Vi
de marzo de 1970 de la Quinta Comisión de Salarios de la Ley 12.713 para ia In-
dustria de) Vestido, publicada en el Boletín Oficial N« 21.903 del 7 de abril de 197tt

VIGENCIA: 1»|3I7Ü

TERMINACIÓN DE CAMISETAS DE PUNTO
3H12I71

SALARIO HORA: ., $ l.,i33»

DISPOSICIONES GENERALES: Las prendas se clasificarán en tres Categoría»:

PRIMERA CATEGORÍA: Seda Natural, Hilo, Lana Pura, Lana con Seda.

SEGUNDA CATEGORÍA: Seda Mezcla, Rayón, Mezclas de Rayón, Lana mezcla.
Mezcla de Lino con Algodón, Fibras Sintéticas y!o Artificiales en genera; y
sus Mezclas.

TERCERA CATEGORÍA: Algodón en general.

Notas: 1 — Las telas no especificadas en la actual clasificación, ai tener conocí

•

miento la Comisión de Salarios, serán incluidas por ésta en la catego-
ría correspondiente.

2 -- Los precios de esta Tarifa no admiten ningún descuento por mayor
fraccionamiento de la prenda; no comprende ojales y plancha.

3 — Las confecciones para Niños tendrán un descuento del veinte por cien»
to < 20 '.'») sobre los precios establecidos.

1* Cates. 2* Cates. 8» Cate»,
(LA DOCENA DE PRENDAS)

* » *
2501. -— Cartera doble, sin entretela, sin doblar

en el revés 1,4017 0,9095 0,8458
2502 — Cartera doble, con entretela y trencilla 2,0758 1,3375 1.2198

Notas: 4 — Estas prendas deben ser entregadas, prolijadas y sin etiqueta».

TERMINACIÓN DE CAMISETAS SPORT COSIDAS
CON MAQUINA "OVERLOCK"

2503 — Carterón simple, sin entretela, un bol-
sillo, dobladillo simple con un pespunte,
cuello simple, sin pespunte y sin en-
tretela, dobladillo en las mangas y en
el ruedo 4,2479 2,7499 2,41*31

2504 — Carterón con ojalillos y cordón simple,
sin entretela, bolsillo, dobladillo simple
con un solo pespunte, cuello simpie sin
entretela ni pespunte, dobladillo en las
mangas y en el meco 3,5845 2,3433 ),»S*02

ADICIONALES
a) Entretela en el cuello 0,4815 0,4815 0,481$
b) Entretela en el carterón 0,2461 0,2461 0,2463

Considérame comprendidas en la presente Tarifa las prendas confeccionada*
en cualquier tipo de máquina.
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Segunda Comisión de Salarlos

TRABAJO A DOMICILIO

Actualízase la tarifa de salarios mínimos N° 2¡2.

La tarifa de salarios mínimos N? 2|2, ha sido actualizada al 1° de marzo de
1970 conforme lo dispuesto en el artículo 1* de la Resolución N* 2j70 cié fecha
17 de marzo de 1970 de la Segunda Comisión de Salarios de la Ley 13.71a pare la

Industria del Vestido, publicada en el Boletín Oficial N? 21,908 del 7 .le alwii
de 1970.

RESOLUCIÓN
S|N?

B». As., 31|7|70

SECRETARIA DE TRABAJO
Departamento de Trabajo a Domicilio

Ley 12.713 — Capital Federal

TARIFA DE SALARIOS MÍNIMOS N<? 2¡2

CONFECCIÓN PARA HOMBRES
Vigencia: P\Zm - 3M2Í71

SALARIO HORA: $ 1,5689

Artículo 1? — A los efectos de la presente Tarifa, se entenderá por Confección,
toda prenda que vaya cortada en paquetes de dos por lo menos, en un solo corte

Artículo 29 — Las cifras que se indican como precio, deberán considerarse como
mínimas; deberán ser aumentadas en dos casos:

a) Cuando existan adicionales;
b) Cuando se trate de modeles.

En caso que existan adicionales se abonarán como suplemento los jilé-

elos que figuran en la planilla de adicionales.
En caso de tratarse de prendas calificadas de modelos, se bonificará

en un Veinte por ciento (20 o)o) el precio correspondiente a las prendas
de las respectivas categorías.

Artículo 3* — A los efectos de la caracterización de las prendas, se clasifi-

carán éstas en dos categorías, a saber:

Segunda Categoría: Saco con 3 bolsillos exteriores comunes o plaqué, 2 bolsillos
interiores, bajo cuello y espejos forrados a mano, tapas cosidas y dadas vuelta
a máquina, mangas abiertas o cerradas arriba, abiertas abajo, ruedo cosido a
mano, con o sin ensanches, forro de hombros cosido a mano o a máquina.
sin ojales y sin plancha.

Tercera Categoría: Saco con 3 bolsillos exteriores y 2 interiores, 2 susones, cosido
y dado vualta por delante, mangas abiertas solamente abajo, forro puestt a
máquina, cuello colocado a máquina, tapa cosida a máquina y dada vuelta,
con pespunte a máquina o sin pespunte, sin ojales y sin plancha.

Artículo 4? —
continuación

:

Los precios por prenda y categoría son loa que se Indican a

1 — Saco casimir, derecho
2— Saco casimir, cruzado , •

- Saco franela, derecho, sin forro
• Saco franela, cruzado, sin forro
- Saso alpaca o grano de oro, derecho, sin forro
- Saso alpaca o grano de oro, cruzado, sin forro
-Saso alpaca o grsao de oro, para mozo, forrado

8 — Saco de brin, derecho, sin forro
9— Saco de brin, cruzado, sin forro .-..,, ,

10— Saco chofer, casimir, derecho, forrado
11 — ídem, cruzado
12— ídem, derecho, de brin, sin forro
13— ídem, cruzado ,

14— Saco ordenanza equiparado a saco común
Chaleco Común de Casimir: Comprende las mismas característi-

cas del saco.

15 —-De casimir, derecho
16— De casimir, cruzado
Pantalón Común Simple: Americano de Casimir.

Segunda Categoría: Forrado a mano, sin pliegues, con pestaña,
sin vivos, hebillas a los costados, pasadores para clnturón y
bajos terminados.

Tercera Categoría: Sin pliegues, ni pestañas, ni vivos, forrado a
máquina, pasadores para cinturón, bajos terminados.

17— De casimir, franela o corderoy
18— De brin
19 — Breech, de casimir, sin ojalillos u ojales a mano, con re-

fuerzo
20 — Breech, de casimir, sin ojalillos u ojales, con refuerzo ....
21— Breech, de brin o corderoy, con ojalillos u ojales, con re-

fuerzo
22 — Breech, de brin o corderoy, sin ojalillos u ojales, con re-

fuerzo

Sobretodo Común o Raglán de Casimir: Con las mismas que el

saco común de casimir.
23 — Derecho forrado
24— Cruzado forrado
23— Derecho, medio forro
26— Cruzado, medio forro
27— Raglán, derecho, forrado . ...

28— Raglán, derecho, medio forro
29— Raglán, cruzado, forrado
SO— Raglán, cruzado, medio forro

ADICIONALES

2» 3«

$ $
15,0442 9,*44B
16,8832 10,4004

6,8801
8,0464
6,8801
8,0464
6,8801
4.?97"

9,2430
16.8632 10,4004
18,6859 11,6095

5,6817
6,8801

15,0442 9,2448

3.8199 3,(1495

4,8685 3,8199

4,5903 3,8199
3,0495

6,8694 6,3033
6,0990 5,6819

S.0811

4, ,101

4

18,7892 14,1133
21.1432 18,4362
21,1432 16,4352
23,5400 18,7892
23,5400 18,7882
23,6400 18,7883
25,8728 21,1438
28,0126 23,8186

2* y 3*

*
a) Bolsillo plastrón por fuera, con cartera y bolsillo interno, para saco

y sobretodo 1,005b
b) Bolsillo extra interno, para saco y sobretodo . 0,6591

c) Bolsillo extra interno, para chaleco 0,4740
d) Botamanga y cuello astrakan, colocarlos l,ii!>2

e) Costuras cargadas a máquina, para saco y sobretodo 1,6058
f) Costuras cargadas a mano, para saco y sobretodo 1,9902

g) Cinturón completo, para saco y sobretodo 1 ,0068

h) Medio cinturón cruzado con ojales, para saco y sobretodo , 1,WM
1) Forrar hebilla en género, cada una , 1,0088

j) Mangas abiertas, con ojales hechos a mano, cada uno , 0,3467
k) Mangas abiertas con botamangas 1,9902
1) Vistas envivadas, para sacos y sobretodos forrados 1,0058
tn) Medio forro, en saco , 1.0ÓS8

) Bolsillos exteriores con fuelle, cartera y ojales, para sacos y sobretodos , 1.9902

o) Colocar trencilla en solapa recta, saco derecho ,

.

6,3558

p) Colocar trencilla en solapa recta, saco cruzado > ,

.

6,5183

q> Colocar trencilla en saco chaleco sin solapas 1,9902

r) Colocar trencilla en saco chaleco con solapas 2,9960
s) Colocar trencilla a saco chaquetilla sobre costura 1,9902
ti Colocar dos trencillas a pantalón, a mano 3,0067

Para Saco Solamente:

n) Bolsillo plastrón o plaqué, con cartera sobre delantero 0J20C
T) Bolsillo externo, mas , 0,8207

w) Aberturas, cada una 0,5200

x) Planchado , 1,0400

jr) Ojales en hilo o cordoné, cada uno 0,1038

CONFECCIÓN FINA PARA HOMBRES
Disposieianes Generales,

Articulo 1« -• A los efectos de la presente Tarifa se entenderá por Confeccida
Fina a toda prueba que sea cortada de a 3 por talle en los talles 36¡44 y 56¡60; y d»
a & por talle en loa talles del 46¡54.

Artículo 2» — Los precios establecidos en la presente Tarifa deberán considerarse
como mínimos al igual que los adicionales.

Artículo 3» — No rige bajo ningún concepto la confección de prendas con la
«nominación "Especial o Modelo", las cuales por sus características y fines, deben
abonarse de acuerdo <i la Tarifa N'-' 1.

SACOS
SALARIO HORA:

Derecho Común; con dos o tres ojales a mano, dobladillo a mano por de-'
Iwite o cosido y dad» vuelta, con dos susones, mangas abiertas o cerradas
arrioa y abkrtas abajo, tres bolsillos exteriores comunes o plaqué, dos bol-
sillos interiores sobre forro o tela, con o sin pespuntes a máquina, forro
«sido a mano, cuelio todo a mano, con ensanches.
Tiempo de confección : 19 horas

Cruzado: Con las mismas características que el saco derecho.
Tiempo de confección: 21 horas

$
1,6762

31,8432

35,2137

ADICIONALES
a) Bolsillo interno de i saco
b) Costina cargada g maquina ..O Medio cinturón ...

,

d j Medio forro simple
e) Abertura recta en la espalda

10 minutos 0,2771
40 minutos 1,1096
15 minutos 0,4162
50 minutos 1,3910
20 minutos 0,5660

CHALECO
SALARIO HORA: , JL>5214

Der;cho Coman: De casimir, sin solapas, con delanteros dobladillados a
mano o a máquina, con o si» pespunte a máquina, forro a mano, sisa ¡% má-
quina, con ojales a ataño, con ensanches.
Tiempo de confección: 4 l|2 horas 6,8480
Cruzado: Con las mismas características que el derecho
Tiempo de eoníeecidu: 4 horas 46 minutos .*

7,2332

ADICIONALES
a J Pespunte a mano 15 minutos 3809
b i Solapas 20 minutos 0,5082

PANTALONES
SALARIO HORA: i (52 i4

En
.
Cualquier Casimir: Cinco bolsillos forrados a mano, con o sin pliegues

con o sin pestaña, con o sin vivo, con o sin hebillas, ojales a mano talonera
a mano y bajos terminados, siete pasadores, con ensanches.
Tiempo de confección: 6 horas 9,1164

ADICIONALES
a) Bolsillo, cada uno

,

b) Subterráneos con dos entradas ...'.

c) Subterráneo can cuatro entradas ..

d) Cinturón entrro con refuerzo y pes-
punta

e) M v dio cintutvu '.'.'.'."'.!.'."

f ) Cuarto cinturón . ,

g i Cada pliegue más , .

25 minutas 0,6356
30 minutos 0.7629
40 minutos L0165

40 minutos 1,0165
25 minutos 0,6356
10 minutos 0,2547
10 minutos 0,2547

SOBRETODOS
SALARIO HORA:

, x,6762
Drecho o Cruzado: Con o sin cartera, iguales características que la del saco.Tiempo de confección: 25 horas 41,9119

Rugían: En cualquier tela con las mismas características que el derecho
o cruzado.
Tiempo de confección: 26 12 horas 44 4264

ADICIONALES
a) Botamanga ,

b) Cuarto forro
"

O Cinturón
d) Bolsillo sobre plastrón ...',.'.'.'.

e) Costuras cargadas a máquina
f) Cada pespunte más a máquina
g> Presillas m las mangas
h) Cuello aister

1 hora 30 minutos 2,5188
3 horas 5,0397
30 minutos 0,8432
1 hora 30 minutos 2.5188
1 hora 15 minutos 2,0919
30 minutos 0,8432
30 minutos o 8432
1 hora 30 minutos 2,518i

Quinta Comisión de Salarios

TBABAJO A DOBSIOILIO

Industria del Vestido.

A.'iíjalí/.Hsi Isi tarifa ríe salni-km iníiiiinos N'-' 5/J.
RESOLUCIÓN

Bs. As,, 3ii7'7i;

,m.
La t»riI« d« salarlos mínimos W 5/1, ha sido actualizada al 1? de marzo dé

1970, conforme io dispuesto en el articulo 1* de la Resolución N? 2/70 de fecha i»
de marzo ce 1970 de m Quinta Comisión de Salarios de ia Ley 12 713 para xa in-
dustria és, Vestido, publicada en el Boletín Oficial W 21.903 del 7 de abril de 1970.

VIGENCIA: 1*!3|70 - 31|12!7»

CAMISERÍA EN GENERAL — CONFECCIÓN
SALARIO HORA

# % $ 1461,m '
.

'
' Ol ,

*-
| SJ >

:

: ES. Las prendas, para su identificación, se clasili.
carán en tres Categorías:

PRIMERA CATEGORÍA: Seda Natural Hilo Lana Pura y Lana con Seda.
SEGUNDA CATEGORÍA: Seda Mezcla, Rayón, Mezcla de Rayón. Lana Mezcla,

Mezcla de Lino y Algodnn i n.,ts Sintéticas en General y ous Mezcias. y Fi-
bras Artificiales y sus Mezclas.

TERCERA CATEGORÍA: Telas de Algodón en General y Lana Mezcla con Al-
godón. (Tartán i

i. .;
i; iigurau tn ia presente c • -.\-\:> p en<?r "oír ^miento

la 5* Comisión de Salarios, deberá incluirlas en la Categoría que corresponda.
Los precios de esta Tarifa no admiten descuentos por mayor fraccionamiento

de la prenda, ni comprende tampocc los ojales ni el planchado.
Todo aoicio' ai au taiitaco deberá ser pagado a razón de $ i .4280, con la obli-

gación patronal de presentar una prenda o la parte de la misma que io contensa,
dentro de .os quince ciias de iniciado el trabajo, a la 5» Comisión de Salarlos para
la fijación definitiva del precio a pagar. Queda entendido que el precio convenido
üc $ 0,4280 es a) solo electo de que el obrero, a perciba un mayor salarie a! tener
un agregado al trabaje establecido y que no significa n ¡ un mínimo ni un máxima
sino un precio provisorio.

Considéuinse comorendldus todas las prendas de la presente Tarifa confeccio»
naaas con cualqule tipo de máquina.
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En uxlas las prendas, la confección para niños se hará con un descuento del

veinte por ciento (20%) sobre los precios fijados, en las siguientes medidas:
Camisas, basta el talle 34.

Calzoncillos, sacos y pantalones, hasta 18 años.
Sacos y pantalones, hasta el talle 42.

Calzoncillos, nasta el talle 40.

Las prendas para hombres se pagarán con un recarpo del diez por ciento (10 %)
sobre ios piecios fijados, desde las siguientes medidas:

Camisas, desde el talle 45 inclusive en adelante.
Calzoncillos, Sacos y Pantalones, desde el talle 56 inclusive en adelante.

VISTAS

100 — Vista con earterón, puños con forro y
bartta, sin cuello, tirilla, forro ni pespunte
a la vista

114 - Vista con cuello pegado, con earterón
sin puños ni cuello, tirilla forro ni pes-

punte a la vista
116 — Vista enteriza con medio earterón y cié

rre relámpago pegado simple, sin forro y

sin dobladillo en el bajo

ADICIONALES
A — Porro y pespunte a la vista

Al — Ojal presilla en tela, a máquina, colocado
entre dos telas, la docena .

B — Parche de refuerzo en la parte inferior

de la vista

Bl - Dobladillo en el bajo, para el Básico 110,

la docena
C — Tüilla sola

Cl — Bolsillo con cierre relámpago, la docena .

D — Carterita adelante en la tirilla

DI — Bolsillo Interior, sin vista, la docena ....

E — Tirilla y puño, dobles
El — Abertura en bolsillo, la docena de bolsillos

P — Puños simples de repuesto
G — Puños dobles de repuesto, sin puñito

H — Puños dobles de repuesto, con puñito . .

.

I — P - '-- tr'""-" .

J — Bolsillo simple enterizo, dobladillo recto

con un solo pespunte
K -— Bolsillo simple enterizo, dobladillo con for-

ma, con un solo pespunte .

L — Bolsillo con tablón, con un solo pespunte

M — Bolsillo con carterita portalápiz

N — Carterita de bolsillo aplicada. la docena .

O - Carterita de bolsillo suelta, la docena ..

P — Segundo pespunte en el bolsillo

Q — Los bolsillos con o sin carterita que se den
para recortar y combinar con la vista,

tendrán un recargo de
R — Charreteras con pespunte, la docena de

pares
S — La docena de tablas en la pechera tableada

T —Añadidos, la docena (3)

U — Friolera
V — Más de una etiqueta por prenda, la docena
W — Vivo colocado en el bolsillo .

X -- V' cta con vivo colocado entre costuras

(Por cada lado de vista y por docena) .,

Y Asentar con plancha costuras de la vista

Z — Hilvanar cartero" de la vís*-n.

Nota: (3> Quedan exceptuados del_ Adicional "T"
Aclaración

(LA DOCENA DE PRENDAS)
1» Categr. 2* Categr. 3' Categ.

$ $ J

4,4398 2,8676 2.621S

3,8092 2,2577 2,0116

1,2947 0,8453 0,7597

3

0,6634 0,6634 0,6634

0,5885 0,5885 0,5885

0,6099 0,6099 0,6099

0,3852 0,3852 0,385.

0,6099 0,6099 0,6099

2,6643 2,6643 2,6643

0,4708 0,4708 0,4708
0,'.:;Í7 0. -:i 0. i .

1,2198 1,2198 1,2198

0,1926 0,1926 0,1926

0,6099 0,6099 0,6099

0,2025 0,8025 0,8025

1,2198 1,2198 1.21Ü8

1,8190 1,8190 1,8190

0,3959 0,3959 0,3959

0,4708 0,4708 0,4708

0,5778 0,5778 0,5778

1,2198 1,2198 1,2198

0,1969 0,1969 0,1969

0,3927 0,3927 0,3927

0,1273 0,1273 0,1273

0.8453 0,8453 0,8453

0,7169 0,7169 0,7169

0,4740 0.4280 0,3237

0,2429 0,2429 0,2429

0,4740 0,4740 0,4740

0,1273 0,1273 0,1273

0,3702 0,3702 0.3702

1.8190 1,6264 1,3482

0,4173 0,4173 0.4173

0,2782 0,2782 0,2782

Cuando se den a confeccionar vistas

con puños dobles, deberá abonarse en
(re el Adicional "F" y "O".

dos añadidos por prenda,
para camisas de cuello pegado
más la diferencia existente esi-

II CUELLOS
200 Cuello para pegar en la camisa, sin pes-

punte ni portaballenas
203 — Cuello suelto, sin pespunte ni portaballenas

208 — Cuello inarrugable, con ribete a colocar

terminado
209 — Cuello palomita terminado
210 — Cuello inarrugable, con ribetes, colocados.

terminado
211 — Cuello militar terminado -

212 - Cuello para pegar, sin pie (solapas so-

lamente) ni cintas para ballenas ni pes-

punte
212 - Cuello para pegar solapa y pie de una

sola pieza, sin cinta para ballenas y sir

pespuntes

ADICIONALES
A — Botones (1)

B — Pasacorbata en tela

C — Pasacorbata en trencilla

D — Portaballenas en tela o trencilla

E — Pespunte en la solapa
P — Segundo pespunte en la solapa

G — Cuello punta redonda (solapa)

H — Pespunte en la entretela baja, en el pie

de cuello

I — Ziz-Zag en el pie de cuello

J — Colocar punteras y pasaba llenas ancho,

atrás o en el cuello

K — Casillero con cartera

L — Segunda bareta
M— Entretela al acetato por deshilacliar, resino

sa o engomada, por su dureza

N — Combinar pie de cuello o solapas a cuadros,.

recortando pie de cuello o solapas

O —- Pico atrás en los cuellos

P — Bareta en el cuello de una sola pieza .

Q — Añadidos, por docena k -

R — Más de una etiqueta por prendaba docena

S •— Doble bajo o segundo pespunte en la tira

T — Sujetador de corbata en tela, para cuello

duro
XJ — Vivo colocado entre costuras

Noto: Los cuellos deberán ser entregados por la

3.2C40

3,9483 3,4668 2,8676

3,8199
3,4347

3,8199
3,4347

3,8199
3,4347

2,4182
1,8190

2,4182
1,8190

2,4182
1,8190

2,7285 1,7227 1,5087

2,8034 1.8190 1,(>157

0,4740
0,1969
0,4740
0,2429
0,2429
0,2429

0,4740
0,1969
0,4740
0,2429
0,2429
0,2429

0,4740
0,1969
0,4740
0,2429
0,2429
0,2429

0,2429
0,5564

0,2429
0,4740

0.2429
0,3927

0,4740
01 869
0,185'.

0,4740
0,1969
0.1851

0,4740
0,1969
0.1851

0,6099 0.6099 0.6099

0,4740
0,2429
0,1851
0.2429
0.1273
0,2429

0,4740
0,2429
0.1851
0,2429
0.1273
0.2429

0,4740
0,2429
0,1851
0,2429
0,1273
0.2429

0,6099
1.1449

0,6099
0.9951

6099
0.7597

obrera sin doblar.

(LA DOCENA DE PRENDAS)
1* Categ. 2* Cate?. S* Caía».

* I f
309 — Armado media manga, sin canesú, sin so-

brecosido, botones ni pespunte y sobreco-
sido en el hombro y en el pegado de man-
gas, común a todas las prendas de cami-
sería, sin nesga y sin cuadrito 10,5716 7,4579 6,4842

310 — Armado media manga, con canesú, sin so-
brecosido, botones ni pespuntes, con sobre-
cosido en el pegado de mangas, común a
todas las prendas de camisería, sin nes-
ga ni cuadritos 11,4490 8.1427 7,0941

!*<»ta: La camisa, en el armado, llevará un pespunte a la vista en el pegado de
cuello, canesú y puños, sobrecosido en el pegado de mangas. El armado
debe darse con el escote hecho.

ADICIONALES
A — Botones (1)

B — Segundo pespunte a la vista en el pegado
de cuello 0,5200 0,5200 0,5200

C — Segundo pespunte a la vista en el pegado
de canesú 0,5200 0,5200 0,5206

D — Segundo pespunte a la vista en el pegado
de puños 0,3236 0,3236 0,3236

E — Pico en la solapa del canesú (con pico) . .

.

0,3236 0,3236 0,3236

P — Pico en las dos tapas del canesú (con do-
ble pico) 2,1507 2,1507 2,150?

G — Refuerzo en el escote a la vista 0,6634 0,6634 0,6634

H — Colocado de charreteras (docena de pares) 0,3236 0,3236 0,3296

I — Pasa charreteras en el canesú (docena de
pares) 0,4280 0,4280 0,4280

J — Sobrecosido (2) 4,0874 4.0874 4,0874

K— Sobrecosido en mangas y nesgas 1,8190 1,8190 1
'f¿

9
2

L — Sobrecosido en el cuerpo en los dos costados 0,9309 0,9306 0,9309

M — Doble carterita en la manga (docena de ca-
misas) 0,9737 0,9737 0,973?

N — Parche colocado en la esoalda, suelto 0,6634 0,6634 0,6634

O — Parche colocado en la esnalda. aplicado .

.

0.6«34 0,6"34 0,6634

P — Añadidos la docena dé añadidos (3) 0.2782 0.2782 0,2782

Q — Más de una etiqueta por prenda, la docena 0,1273 0.1273 0,1278

R — Cuadrito al aire 0,4280 0,4280 0,4286

S — Sobrecosido o dos costuras, camisas media
manga 21F07 1.7334 1,2947

T — Nesga para camisa media manea 0,?076 0.2*76 0,2076

U — Cuadrito para camisa media manea 0.?076 0.2176 0,2076

V — Manga raelan sobrecosida al costado, el par 3,7985 3,7985 3.7986

W — Oial nresilia en tela, a máquina, colocado
entre dos telas, ñor docena 0.6313 0.6313 0,631$

X — Dobladillo en el bajo de la vista, ñor docena 0.4173 0,4173 0,4178

Y — Abertura en mangas cortas, la docena de
camisas 0.1926 01926 0,1986

Notas: (2) Se entenderá ñor sobrecosido el pespunte adicional en toda Ir. camisa,
además de los indispensables del pegado del cuello, esnesú negado de man-
gas y puños, ya tarifado en el Armado Completo N* 3% y 301.

(3) Quedan exceptuados del Adicional "P" dos añadidos por prenda, como
así también las costuras centrales del canesú que no se consideran eowj»
añad'd^s.

La camisa de mujer está incluida en esta Tarifa.

IV — CAMISONES COMPLETOS
400 — Camisón con cuello completo, sin vivo y

sin sobrecosido 25,9368 17,9332 15,5578

401 — Camisón japonés, completo, sin vivo y sin

sobrecosida 24,7812 17.2484 15.0442

ADICIONALES
A Botones 1 1)
B — Vivos 1,7334 1,7334 1,733*

C - Aplicaciones 2,1507 2.1507 2,1507

D — Sobrecosido en general 4,7508 4,7508 4,7508

E — Añadidos, por docena de añadidos (3) .... 0.2782 0.2782 0,2782

P - Cuadraditos al aire 0.42S0 0.4280 0,4?8¡»

G — Más de una etiqueta por prenda la docena 0,1?73 0,12(3 0.1J73

Nota: (3) Quedan excentuados del Adicional "E" dos añadidos por prenda.. I*
costura central del canesú no es añadido.

CAMISÓN FRACCIONADO
400 — Camisón con cuello, al darlo a fabricar

fraccionado se abonará en la siguiente
forma: cuello y vistas igual que la camisa:
armado, sobre el precio dé la camisa se

aumentará 1,5622

ADICIONALES
Se abonarán los precios tarifados a excepción

de los que siguen:
B — Vivos:

Cuellos 0,8560

Vistas ............ 0,8560

C — Aplicaciones:
Cuellos 1,0914

Vistas 1.0914

406 — Camisón japonés, al darlo a fabricar frac-

cionado se abonará de la siguiente forma:
Vistas: sobre el precio de la camisa se

aumentará 2,7713

Armado: sobre el precio de la camisa se

aumentará 1,2840

III ARMADO
960 — Armado completo con canesú, nesga, car

tera en la manga y cuadrito, con sobre-

cosido en el pegado de mangas y sin bo-

tones •„

«01 — Armado completo sin canesú, con nesga.

cartera en la manga y cuadrito. con so-

brecosido en el pegado de mangas y sin

botones

0,7276

0,8560
0,8560

1,0914
1,0914

2,1507

1,1021

t.mt

a,Htm
«1,8566

1,0914
i 0914

1,7081

0.8988

Estos

ADICIONALES
se abonarán en la forma tarifada

15.1298

14,2631

10,1543

9.2769

K.8596

8,2497

V - CAMISETA
500 — Camiseta sin mangas 7,7789

521 — Camiseta con media manga 8,4209

VI — CALZONCILLOS
620 Calzoncillo corto, con pespunte arriba y aba-

jo en la pretina, sin sobrecosido, sin rabillo

y sin refuerzos 7,1369

621 — Calzoncillo largo, con pespunte arriba y
abajo en la pretina, sin sobrecosido, sin

rabillos y sin refuerzos . 8,6456

ADICIONALES
A - Botones (1)
Al - Pasatiradores de tela 0,5671

B — Pasarrabillos de tela 0,2087

Bl - Rabillos :.............. ....>.. 0,7704

C -Sobrecosido en calzoncillo «orto ........ OVÍ704

Cl - Elástico en media cintura ...-..- 0,6613

D — Sobrecosido en calzoncillo largo 1,0914

6,4842
7.1369

6,4842

7,7789

0,5671

©,2087
0,7704
0,7704
0,66)3
1,0914

6,6176
(8.2702

S.617Í

6.7089

0,5611
0,2087
0,7704
0,7704
0,0613
1.0914
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<LA DOCENA DE PRENDAS)
l*Categ. 3*C«teff. S* Catee

DI —
B —
F —
G —

H —

I-'-r

J —
K —
L —
LL -
,.M.—
N -

O -
p _.

Q -
'B -
S —
? ~
V". -
V —
w —
X —
Y —
,B

" -

AÁ —
BB—

Notas

0,9051
0,334»

0,7704

1,2847

2,1507

2,5680

0,8560

0,9202
0,3349

0,7704

1,2947

2,1507

2,5680

0,8560

Cada pespunte sobre elástico media cintura
Segundo pespunte a la vista en la cartera
Adorno en la pretina angosta, rombo o
zig-zag
Adorno en la pretina angosta, doble rom-
bo hasta 0,05 mts. de ancho y 0,20 mis. de
cada lado
Cuadnto de dibujo tupido en la pretina
angosta, hasta 0.05 mts. de ancho y 0,20
mts, de cada lado
Cuadrito o dibujo tupido en la pretina an*
cha, hasta 0,20 mts. de cada lado ,.'...

Adorno en la pretina ancha, rombo o"síj¿-
zag hasta 0,20 mts. por lado

,

Adorno en la pretina ancha, doble rombo
hasta 0,20 mts. por lado
Media Luna .

«

Cartea de pantalón
Refuerzo grande, o fundillo ...........
Refuerzo entero cuadrado, adelante com-
binado con la cartera

'.'

Elástico en vez de rabillos
, ,

Elástico suelto con rabillos y pasadores ,',

Refuerzo sobrepuesto con elástico colo-
cado ...,'.'

Cirterita en la, ..trasera del calzoncillo ..'.

Cartera en las ruernas del calzoncillo largo
Carteras y puños... ejn las piernas del cal-
zoncillo, largo
Añadidos, la docena de añadidos (3)
Más de una etiqueta por prenda, la docena

'

Bolsillo, dobladilló rente con un pesnunte
Segundo pespunte, a la vista en la pretina
Puño en las piernas, simple de una sola
pieza
Sefrvndp pespunte a la vista en la pretina
y rabillos :,. '.,.'..

Elástico en la cintura entera .'..'!''.

Cada nesminte más en el elástico de ta
cintura en*e»'a ;

'

:
f3i Quedan exceptuados del Adicional "ü" dos añadidos por «renda ta
costura centra de la unión de las pretinas, parte trasera, ne ea añadidoCuando er la pretina se exija un dibujo que no esté exactamente esmes-
ficaoc en la Tarifa, se deberá pagar de acuerdo al Adicional simH»r tame-
üiatc superior.
E. c calzoncillo de fundillo que no lleve cartera, no será adicional el so-
brecosido en la costura de atrás.

1,7334
0,2782
0,6634
0,5243

1,7334

0,2782
0,6834
0,5243

0,7704
0,6634
2,1507

0,7704
0,6634
2,1807

1,2947
0,2782
0,6634

1,2947

0,2782
n'6834

2,1507
0.2782
0,1273
0,4280
0,3319

2,1507
0,2782
0,1373
1980

6,33*9

0,5243 0,5243

0,5?43
1,2198

0,5243
1,2198

1 R9Q7 1.713^

0,7490
0,3349

0,7704

1,2941

2,1507

2,5880

0,8960

1,7334
0,2782
0,6634
0,5243

0.7704
0,6934
2,1507=

1,2947
0,2f«2
0,6694

2,19tf>

0.2M2
0,1273
0,4380
0,3349

0,5243

0J5843
1,2198'

1465»

SACOS:
FF — Cinta de tela para colgar el saco, cosida

y colocada a, máquina
GG — Alemares a máquina, el par
HH — Vistas sobrecosidas a mano, el par .....n — Ruedo cosido a mano
JJ — Cuello sobrecosido a mano
KK — Botamangas sobrecosidas, el parMM- Vivo en sisa sobrecosido a mano, el par
NN — Par cortar y combinar carterita suelta m

el bolsillo, tendrán un recargo de
O© — Más de una etiqueta a máquina
PP — Más de una etiqueta a mano

PANTALÓN:
610 — Con cart«a simple, sobrecosido en la cos-

tura trasera, con bota y ojal en la cintura

POR TJKCDAD
1» Catee, 2» Cate*. 8»Categ.

f I f

0,0578 0.0460 0,0469
0,2889 0,2547 0,2081
0,7169 . 0,64:20 0,5564
0,5671 o.5i:w 0.438T
0,1498 0.1498 0.1391
0,2311 0,1963 0,1733
0,4280 0,3*17 0,3349

0,0926 O,08C* 0,0578
0,0344 0155 0,0155
0,0348 0,0343 0,0348

0,5671 0.51Ü6 0.438T

vn PIJAMAS

SACOS:
750 — Con cuello voleado, sin entretela, vista a

máquina sin entretela, sobrecosido en
hombros y pegado de mangas, éstas cu»
dobladillo, todo con un pespunte, con tres
bolsillos simples enterizos, dobladillo recto
con un pespunte

751 — Jaoonés, con vistas cosidas a máquina, sin
entretela, sobrecosiao en los hombros y
pegado de mangas, éstas con dobladillo,
todo con un pespunte, con tres bolsillos
simples enterizos, dobladillo recto con un
pespunte

752 — Con cuello smoking, vistas cosidas a má-
quina sin entretela, sobrecosido en ios
hombros y pegado de mangas, éstas con
dobladillo, todo con un pespunte, con tres
bolsillos simples enterizos, dobladillo recto
con un pespunte -. . ¡ . i

.

POR UNIDAD
1* Cate*. 2* Catee. «* Cata*.

I f $

1,3268 1,2198 0,9985

1,1770 1,0914 0,«988

1,4017 1,3268 3,0486

ADICIONALES
A — Botones cosidos a mano con hilo ... 0,0155 0155 00185B — Segundo pespunte en el pegado de bolsillo 0,0460 0,0460 o'o4WC — Bolsillo simple enterizo, dobladillo recto

con dos pespuntes 0,1498 0,1498 0,1391D — Bolsillo simple enterizo, dobladillo con
forma con un pespunte 0,1273 0,1038 0,0926

E — Bolsillo simple enterizo, dobladillo con
íorma con dos pespuntes 0,1733 0,1498 0,1381

P — Bolsillo simple con carterita aplicada, con
un pespunte 0,1391 0,1391 0,1038— Bolsillo simple con carterita aplicada, con
dos pespuntes 0,1851 0,1733 0,1498

H — Entretela en cartej a de bolsillos 0,0155 0,0155 0,0155
1 — Los bolsillos con o sin cartera que se den

para recortar y combinar, tendrán un re-
cargo de 0,1391 0.1391 0,1038

J — Tsnita suelta de bolsillo 0,1273 0,i038 0,0936K —Sobrecosido 0,4387 0,3927 0,334»
L —Entretela en cuello 0,0348 0,0348 0,0155
LL — Entretela en cuello con picado en süg-zae

simple 0,0578 0,0460 0,0480M — Entretela en cuello con picado en zig-zag
doble 0,0926 0,0803 0.0578

N — Entretela en las vistas cosidas 0,0926 0,0808 0,0578
» — Entretela en las vistas sueltas 0,1391 0,1391 0,1038
O — Entretela con un pespunte en la temí.

nación de mangas, el par 0,1498 0,1391 0/1038
P — Entretela con dos pespuntes en la termi-

nación de mangas, el par 0,1851 0,1733 0,1498

Q — Botamangas con un pespunte, sin entre-
tela 0,2311 0,1963 0,1733

R — Botamangas con dos pespuntes, sin en-
tretela 0Í771 0,2429 0,2081

S — Botamangas con un pespunte, con entre-
tela 0,3815 0,3349 0,2771

T — Botamangas con dos pespuntes, con en-
tretela 0,4162 0,8815 0,3337

U — Botamanga suelta, forrada, el par ...... 0,9940 0,8988 0,8881

V — Bocamangas oue se den para recortar y
combinar tendrán un recargo de 0,289 0,2547 0.2081

X — Vistas con vivos oolocados entre costuras 0.2889 05547 0,2081

Y — Cuello con vivo colocado entre costuras .

.

0.0926 0,0808 0.ÜS78

Z — Vivo colocado en el bolsillo 0.0348 0,0348 0.0158

AA — Vivo en la botamanga, el par 0.1498 0,1498 0.1 391

BB — Segundo nesminte en las vistas 0.1373 0,1038 0,«»8
OC — Segundo nesnun+e en el cuello ........... 0.A678 0,0460 0.0460

DD — EspalrÜna s'.Típie con dobladillo abajo .. 0.0348 0,9348 0.01

«

RE — Espáidlna doble *:,....- 0,0578 0,0460 0,0460

ADICIONALES
A — Sobrecosido ,

C — Cartera doble con o sin forro
D — Dobladillo postizo en la cintura, con o sin

pespunte
E — Cintura con jareta y elástico ,

P- — Cintura con jarstft forrada— Elástico en la cintura hasta 30 cm„ sin
pespunte, cada ano

H — Cada pespunte mas sobie el elástico, hasta
20 ero. ••

'

1 — EVUtkjó en la cintura entnra ,

.

J — Elástico en te cintura entera, con pespunte
X — Viva .entre coaturjte'

'M— Botones cosidos á mano con hilo ..'.,

O — BolsM'o simple enterizo, dobladillo recto
con. un pespunte

P. — Bolsillo sjmrJle eütsrlzo, dobladillo recto con
dos ..pespuntes ,

:

Q — Bolsillo pimple enterizo, dobladillo en for-
ma cpn un pespunte

R — Bolsillo simple enterizo, dobladillo en for-
ma con do» pespuntes

8 ••-• Bolsillo simple con carterita aplicada con
un pespunte

T — B^sfl'o piiT>r>)e con carterita aplicada con
dos pespuntes ...

XJ — Por los bolufflofs con o sin carteras, que se
den para recortar y combinar, tendrán un
recargo de

V — Tapita suelta de bolsillo

W— Elástico suelto en rabillo y pasadores u o ja-
les ..' 0.1969 0.1715-

Mota: El Hva aplicado ae.pagará igual que el vivo entre costuras.

0,4280 0,39;¡7 0,3349
0,2547 0.24SS9 0,1963

0,1273 o.ioas 0.0926
,0,4?80 0.39Ü7 0,3349
0,5671 ,0,5136

,
0,4387

0,0578 0,0466 0.0460

0,0578 0,0460 0,0460
0,0926 o:ose* 0,08í)8

0,1391 0,i3SU O.09RS
0,1926 0,1819 0,1188
0,0153 0.0153 0,0153

0,1273 0,1038 0,0926

0,1498 0,1498 0,1391

0,1273 0,1038 0,0925

0,1712 0,1498 0,1391

0,1391 0,1391 0,10.18

0,1819 0,1712 0,1498

0,1391 0,1391 0,1 asi
0,1273 0,1038 0,0936

0.1713

COMBINACIÓN PARA HOMBRES
POR DOCENA DE PRENDA

980 — Camiseta y calzoncillo pegado en la cin-
tura sin sobrecosido, con bies en el cuello
y botamangas, carboncillo abierto adelante
y al costado, con' cartera y doble cinturón

ADICIONAL
Botouts-''(1)
Sobrecosido
r>"Hif> neenuiv

23,7754

E S

0,9095

0.127"}

2782

20,7473

0,S0!)¡)

0.52(10

0.1273

0,2781!

a, la "ista en el clnturón .

.

D — Más de una etiqueta por prenda, la docena
E — Añadidas, por docena de añadidos

Nota: Quedan exceptuados del Adicional "E" dos añadidos por prenda.

X CAMISAS ORDINARIAS (Hechas por una sola mam»

20,30íí6

0,9095
0,5200
0,1 973

0,2783

CATEGORÍA ÚNICA
POR UNIDAD

320 — Sisa recta, abierta o cerrada cuello de una sola pieza,
canef.fi simple (Jon o sin nesga, puños de una sola
pieza con un bolsillo simple o sin él. Esta camisa
abierta no podra llevar carterón a la vista, con boto-

321 — La misma, con forma en la sisa
nes, siu ojalecs y sin plancha

Nota: En este tipo de camisa no se admiten más adicionales

322 — Abierta o cerrada, mangas enteras o media manga,
con canesú simple, nesga, sisa con forma y sobreco-
sida la sisa, cuello con pie sin entretela, un bolsillo
simple con un pespunte, cuando esta camisa sea
abierta llevará carterón interior, con botones, sin oja-
le» y sin plancha

0.8560
1,0379

1,0379

ADICIONALES

A Cada bolsillo más enterizo, simple, dobladillo recto
B -- Forma en el bolsillo

C - - Gaitera de bolsillo aplicada
D — Cartera suelta cte bolsillo

E — Boláillo con tableo o fuelle

P —- Segrundo pespunte e» el bolsillo

— Carterón exterior con pespunte
H — Manga*, raglán sobrecosidas al costado el par .....

1 — Toda la camisa sobrecosida
J — Entretela en el cuello .

K — Entretela en ios puños, el par
L -- Carterita en las mangas, el par
H - - Cuadrito en U terminación de las costura* ......
N — DooIeí canesú
O — Mas de una etiqueta por prenda, la docena

Nataa: (1> Cuando la» prendas a confeccionar deban
ser entregadas con botone* a coser, éstos se
pagaran como adicional de acuerdo a la si-

guiente Tarifa, que rige indistintamente pa-
ra cualquiera de las tres categorías.

A — La docena de botones cosidos con hilo

B —• La docena de botones cosidos con seda

lij Sobrecosido esta explicado en cada capítulo.

(3) Añadidos, aplicados en cada capitula

categoría única
Por Docena Por Unidad

5 $

0.4280
0,0808
2081
4280

0,6206
0,1273
0,5200
3,7985 0.3237
2,6108 0,2311
0,4740 0,0460
0.9480 0,0813
0,9737
0.4280
03007
0,1273

0,1038

0,1273
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Coarta Comisión de Salarios

TRABAJO A DOMICILIO
Industria del Vestido.

Actualízase la í.'U'5fa »íe sálanos mínimos N'-' 4/1.

RESOLUCIÓN
s/w

Bs. As., 317 70

La tarifa cié salarios mínimos N* 4:1, ha sido actualizada al 1* de marzo de
1970, conforme a lo dispuesto en el artículo 1? de la Resolución N? 3170 de fecha
17 de marzo de 1970 de la Cuarta Comisión de Salarios de la Ley 12.713 para
la Industria de) Vestido, publicada en el Boletín Oficial N^ 21.903 dei 7
abril cié 1970.

VIGENCIA 1¡3|70 — 31J12I71

CONFECCIÓN Y REGISTRO PARA SESÍORAS, SEÑORITAS Tf NIÑAS
Salario Hora Confección $ 1,7624
Salario Hora Registro , ,,.,,,,,,.,,. " 1,4939

de

Confección: Se entenderá por tal a todos los trabajos que no reúnan \m twm^*
terísticas del trabajo de Registro.

Registro: Se entenderá por tal a todos los trabajos que se entregan perfectamente
cortados y que para ser confeccionados no necesitan ninguna clase de pre-
paración, como ser hilvanar, encimar, probar, dejar ensanches, debiendo te*
ner las costuras hasta 11|2 cm. como máximo.

i Categoría: Seda natural, hilo puro, agneau rasé, satén, georgette de seda,
terciopelo de lana, terciopelo de chiffón, tul de hilo, lino de hilo, lame de sed$
natural, lana pura peinada, gross de seda, organza de seda.
Todas las telas que por su composición encuadren dentro de la seda natu>
ral, hilo puro y lana peinada.

2* Categoría: Terciopelo de algodón, broderie, jersey, lana cardada, borra de lana,
rayón, voile, muselina, tul. mezcla de algodón y lana mezcla de rayón y algo-
dón, mezcla de hilo y algodón, fibras sintéticas en general y sus mezclas y fi-
bras artificiales y sus mezclas.
Todas las mezclas no especificadas en la presente categoría. ¡

3? Categoría: Todas las telas de algodón no especificadas en la Segunda Cate-
goría —

telas plásticas ~ bules y similares.

Precio por Metro «lie Costura

Confección:

1. Costuia recta o pespunte ....

2. Costura curva o al bies .....

3 Costura con recorte ...,.

4. Costura sin dobladillado!-

, ,

,

Registro:

1

.

Costura recta o pespunte . . , ,

.

2. Costura curva o al bies
3. Costura con recorte
4. Costura sin dobladillador ,.,

Ira
Maq.

0,5297
0,8045
1,0394

Cat.
Mano
0,8045
1,3127
1,8680

0,3766
0,5635
0,7264

0,5635
0,9204
1,3121

2da. Cat.
Maq.

0,2330
0,2831
0,3862
0,29,80

0,1606
0,1893

0,2587
0.2047

Mano
0,4556
0,5026
0,5668

0,3046
0,3389

0,3702

Maq.

0,1057
0,1677
0,1677
0,1508

0,0707
0,1155
0,1155
0,1028

3ra. Cat.
Mano
0,1681

0,176?
0,2047
0,1681

0,2980

0,1155
0,1265
0.1529

Primera Categoría: El precio básico es por entrega no menores de seis prendas
para confección y doce prendas para registro; cuando se entregue menor
cantidad tendrán un aumento del 10 ojo.

Segunda Categoría: Cuando se entregue menos de doce (12) prendas para con-
fección y menos de dieciocho (18) para registro, tendrán 10 o|o de aumento.

Tercera Categoría: Cuando se entreguen menos de dieciocho prendas para con-
fección y menos de veinticuatro para registro, tendrán 10 o¡o de aumento.

1 Están comprendidas en esta Tarifa todas las prendas para señoras, señoritas
y niñas, excepto las prendas o trabajos que correspondan a las Tarifas 3 y 6.

Están incluidos los delantales fantasías en general, delantales de cocina (8),
delantales de colegiala, batones, deshabillé, blusas (9), jumpers, soleras, so-
leros con o sin bombachón, jardineras jardineros fantasía para varoncitos
hasta 6 años, mallas de baño, polleras tipo americano abiertas o cerradas en
algodón, rayón o mezcla y polleras plisadas a maquinar.

2. Las telas no especificadas en la presente Tarifa, se clasificarán en la catego-
ría que corresponda por la índole de su composición.

3. Los precios para la tarlfación son por metro de costura o pespunte, debiendo
tomarse las costuras dentro de la clasificación descripta.

4. Modelos o Medidas tendrán 25 ojo de aumento, sobre el total del precio de
hechura.

5. Las pruebas sucesivas a la buena prueba, se abonarán con un 50 ojo de descuento.

6. El trabajo deberá darse totalmente cortado. Si la obrera tuviera que ajus-
tarse a medidas, se pagará el tiempo empleado a razón del Salario Hora pa-
ra Confección

.

Las costuras de escote, sisa, pegado de cuello y mangas, deberá medirse co-
mo costura curva.

Los delantales de cocina no llevarán espalda ni serán abotonados en la cin-
tura y pollera.

En las blusas, la costura se abonará según la presente Tarifa con un recargo
del 10 ojo; los demás trabajos que pudieran tener, como ser bordados se
abonarán según lo establece la Tarifa 6¡1 de Lencería. Las tablas o tablo-
nes son adicionales.

Las prendas que corresponden a esta Tarifa, deberán llevar un rótulo cjue
determine si la categoría de las mismas es "Confección" o "Registro"

Precio de Costura para Delantales

POR METRO - CATEGORÍA ÚNICA %
Costura recta pespunte . , , , , , , 0,0525

Costura curva o al bies ,,,.......,...... o,0858

Costura con recorte ......„ . n nn«i

Costura sin dobladillador .,....-
, 0.0858

Plancha: La docena de delantales
, 0.4830

NOTA: Los delantales confeccionados en telas de primera y segunda cate-
goría deberán abonarse en confección y registro, según sus caracte-
rísticas sin descuento alguno.

AlHClONAUEb,

1. Alforzas en forma, a mano, el metro .,, ,..,,.,,,., ,,.,.,.,.......
2. Alforzas rectas, a mano, el metro
3. Pegar botones la docena
4. Broches de presión (lana) la docena de pares
5. Broches de presión (seda) la docena de pares
6. Broches fantasía c|u ,

7. Bies aplicado a máquina, sobre tela se abonará por metro de costura ..........
ft. Bies aplicado a mano sobre tela se abonará por mt. de costura
9. Bordado en lentejuela, el cien
10- Bordado en mostacilla, el cien ,

11. Bordado en canutillo, el cien
12. Bordado en trencilla o felpilla, (sin dibujo) a mano, el metro de material ..
13. Bordado en realce (seda vegetal) hasta 1!2 cmt. de anche siguiendo el di-

bujo, el metro
14. Buena prueba (NOTA 5), c¡u
15. Carterón simple no es adicional '

16. Carterón doble, por preparación se pagará por mt. de costura en la catego-
ría que corresponda

17. Por cortar vestidos, c¡u ,

18. Cierre relámpago, se pagará por metro de costura ' .,
19. Etiquetas o hebillas, por colocar cada una
20. Frunce a mano, recto, el mt .,

21. Frunce a maq., recto, el mt ,

22. Hebillas forradas hasta 6 cmt. (Ad. 19) cada una
93. Hombreritas de gro-grain, se abonará por metro de costura, el metro «.

24. Hombreritas bananitas, el par ,.,... *

25. Hombreritas forradas simples, el par .

26. Hombreras forradas y armadas con pinzas, el par
27. Hacer y colocar moñitos de tela, cada uno
28. Hacer y colocar moñitos cinta o bies, cada uno ,

29. Ojales militares, hasta 2 1¡2 cmt. cada uno
30. Ojales militares, de 2 1|2 cmt. a 4 cmt., cada uno
31. Ojales a mano, hasta 2 1)2 cmt.. cada uno
32. Ojalillos a mano, cada uno
33. Ojal presilla con cola de rata colocado entre dos géneros, la docena
34. Ojal presilla en género a máquina, colocado entre dos géneros, la docena ..

35. Ojal presilla en cordoné de 1 cmt., cada uno
36. Presilla 4 cmts. punto cordón, en cordoné, cada una
37. Presilla punto festón, c|u
38. Pasar cinta en tela, el metro de cinta ,

39. Pasar cinta en pasacinta, el metro de cinta
40. Piquitos de género entrecogidos, la docena
41 . Puntilla pegar a mano, costura con punto guante, el metro
42. Puntilla pegar a mano, costura en forma con punto guante, <>1 metro
43. Puntilla pegada a máquina, se pagará por metro de costura
44. Punto yerba, el metro •

45. Punto cruz, el cien ¿

46. Punto festón a mano, de 1 cmt., los 10 cmte
47. Punto guante, el metro
48. Punto pata de gallo, el metro
49. Picot o trencilla colocada en punto fantasía, el metro
50. Rosita rococó (seda y moliné), cada una ;

51. Rosita recocó en género, clu ,

52. Rou'etté. 1* costura a máquina y 2* costura a mano, se pagará por metro
de costura a máquina y a mano

53. Surfiladó a mano, el metro ,

54. Trencilla cosida a mano eh forma, dibujo marcado, el metro

CONFECCIÓN
1* $ 2a t 3* $

1,0614
0,8045
0,3975
0,8413
1,0022
0,1767

0,6940
0,4556
0,2664
0,5638
0,6 99
0,0907

0,5638
0,1681
0,2137

0,5298
0,5298
0,0471

0,8045
0,6365
0,6365
0,6365
0,7850

0,4556
0,4356
0,4356
0,4356
0,5167

0,1681
0.2478
0,2478
0,2478
0,4137

2,6838
4,8116

1,8009
2,3974

1.3496
1.2089

4,8116 2,3974 1,2089

0,0813 0,0471 0,0471
0,8045 0,2330 0,1681
0,5288 0,2330 0,1057
0,1767 0,1155 0,1057
0,1681 0,0897 0,0813
0,2330 0,1681 0,1155
0,5026 0,2980 0,2330
0,8045 0,3548 0,3548
0,2330 0,1681 0,1155
0,0621 0,0621 0,0471
0,2320 0,1362 0,1155
0,3485 0,2220 0,1767
0,2858 0,1767 0,1362
0,1138 0,0576 0.0471
0,2330 0,1681 0,1155
0,4830 0,3389 0,2836
0,1681 0,1057 0,0813
0,1681 0,1057 0,0813
0,0813 0,0471 0,0471
1,6622 1,1179 0.8700
0,2980 0,2141 0,1681
0,2980 0,2141 0,1681
1,8004 1,2089 0,9568
2,2698 1,5138 1,2089

1,6465 1,0916 0,8696
1,3308 0,6188 0,5026
0,8075 0,4562 0,3389
0,3284 0,1767 0,1359
0,8696 0,5700 0,4562
0,6640 0,4498 0,3289
0,2140 0,1057 0,1057
0,2330 0,0813 0,0813

0,3420 0,2330 0,2137
0,6355 «¡4137 »,3389

1* $ 2» $ S* %
0,7431
0,5635
0,2831
0,5887
0,7046
0,1265

0,4672
0,3046
0,1806
0,3766
0,4524
0,0649

0,3939
0.1155
0,1508
0,3766
0,3766
0,0300

0.5634
0,4414
0,4414
6*4414
0,5509

0,3046
0,2772
0,2772
0,2772
0,3485

0,1155
0,2388
0,2388
0,2388
0,2951

1,8878
3,3812

1,2142
1,9495

1,0048
0,8494

3,3812

0,0576
0,5635
0,3767
0,1265
0,1155
0,1681
0,3548
0,5582
0,1681
0,0438
0,1617
0,2428
0,1978
0,0791
0,1681
0,3656
0,1155
0,1155
0,0576
1,1689
0,2141
0,2141
1,2643
1,5925

1,0932
0,6526
0,5699
0,2335
0,6083
0,4672
0,1508
d,1681

0,2504
0,4415

1,9495 0,8494

0,0300 0,0300
0,1555 0,1155
0,1555 0,0707
0,0813 0,0707
0,0692 0,0576
0,1138 0,0813
0,2050 0,1508
0,2664
0,1138 0,0813
0,0415 0,0300
0,0907 0,0814
0,1508 0,1265
0,1228 0,0957
0,0415 0,0300
0,1138 0,0791
0,2265 0,1978
0,0692 0,0576
0,0692 0,0576
0,0300 0,0248
0,7546 0,6326
0,1440 0,1155
0,1440 0,1155
0,8119 0,6736
1,0192 0,8494

0,6859 0,6083
0,4186 0,3541
0,2665 0,2388
0,1228 0v0957
0,3857 0,3198
0,3033 0,2330
0,0692
0,0576

0.1555
0,2836

0.1*08
0,24»
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55. Trencilla cosida a mano, recta, dibujo marcado, el metro ..,,..,......,,.,.,.
56. Trencilla cosida a máquina, recta, el metro .,..,.,..,,, ,

57 . Trencilla cosida a máquina, curva, el metro , ...» ,«,,.,,,
58. Trencilla surfllado (adorno) en tela de lana, el metro ,.....,,.,„,.,,.,,,
59. Trencilla surfllado (adorno) en tela de seda, el metro
60. Vainilla palito en cordoné, uniendo dos telas, el metro
61. Vainilla unión zig-zag simple, el metro ». ,.

62. Vivo industrial con una sola costura, se abonará por metro de costura ......
63. Planchado de vestidos y blusas en general, de señoras y niñas, e.\u.

,

64. Planchado de vestidos tableados, cada uno tendrá un recargo de .............
65. Asentar con plancha vestidos y blusas, sin abrir costuras y sin medidas de-

terminadas, c|u .,,.«...,.....,...
66. Acondicionar vestidos y blusas sin asentar, la docena. .,.,......,.,..,...,.,

Página 1}

CONFECCIÓN REGISTRO
i

1» $ 2* $ 3 a $ 1* 2> S*

0,6083
0,5299
0,8045
1,0621
1,6622
4,3336
2,1542

0,3975
0,2330
0,2836
0,6869
1,1179
2,8778
1,4319

0,3289
0,1057
0,1681
0,5638
0,9025
2.2813
1.1552

0,4280
0,3767
0,5638
0,7440
1,1689
3,0480
1,5138

0,2664
0,1555
0,1893
0,4672
0,7546
1,9419
0,9643

0,070»
0,1181
0,393»
0,0938
1,6030
0,8133

2,3974
9.S026

0,3865
03975

0,2137
0,3289

1,7022
0,4280

0,2587
0,2664 ft,233fi

0,5616
0.10.V7

0,4677 9,3702
©,owi
0.3332__. .

ADICIONALES

1. Bolsillos cortados rectos, ciu. .

2. Bolsillos cortados sesgo, c|u. .

3. Bolsillos cortados 1(3 luna, ciu.

TBAJEC1TOS "BAB1T8" ¥ "HOLANDESES"
(Con pantalón ¡tbroehado en la cintura)

1* $ i ,f $ 3* $

0,4932 0,2587 0,226*
0,8608 0,3033 0,2663
0,6160 03727 0,3203

1* $ 3* $

0,3865 0,1946 6,171»
0,4356 0,2318 - Aüía»
0,4830 0,2771 »,s»oe

BORDADOS:
Mano Máquina

Salario MOra Confección
Salario Hora Registro ...

2,0483
1,7246

1,7246
1,5536

Se establecen dos categorías para los trabajos de bordados, correspondientes a
la presente Tarifa, fijándose los Salarlo^ Horas precedentes.

DISPOSICIONES GENERALES:

1. Los obreros a domicilio no están obligados a efectuar más trabajos que lo»
anotados en la libreta de trabajo o en la boleta de encargo.

2, A los fines de tarifación se tomarán como base, los siguientes térroiuoí. medios;

Talle 40 para los talles 36 al 42
Talle 50 para los talles 44 al 54
Talle 58 para los talles 56 al 60

NIÑAS
Largo 45 para los ¡argos 40 a 50 ó 2 años para 1 a 3 años.
Largo 60 para los largos 55 a 65 ó 5 años para 4 a 6 años.
Largo 75 para los largos 70 a 80 u 8 años para 7 a 9 años.

Quinta Comisión de Salarios

TRABAJO A DOMICILIO

Industria del Vestido.
Actualízase la tarifa <l<> salarios mínimos N'-* 5/¡\ .

RESOLUCIÓN
S/N*

Bs. As., 31|7I70

,~.«
Ija tarlfa de salarios muimos N" 5;5, ha sido actualizada al 1* de maisso de

1970 conforme lo dispuesto en el artículo 1? de la Resolución N* 2¡70 de fecha 17
de marzo de 1970 de la Quinta Comisión de Salarios de la Ley 13.713 para Ja In-
dustria del Vestido, publicada en el Boletín Oficial N> 21.903 del T de abril de 1970.

VIGENCIA: 1I3I7Ü - 31¡13¡71

BLUSITAS PARA NISIOS
SALARIO HORA:

. | i 4398

5íS?£íLIclONES GENERALES: Las prendas se clasificarán en tees Categorías:PRIMERA CATEGORÍA: Seda Natural, Hilo, Lana Pura, Lana coa Seda.SEGUNDA CATEGORÍA: Seda Mezcla, Rayón, Rayón, Meaola, Meicla Lana Me&~
cía Lino y Algodón, Fibras sintéticas y|o artificiales y sus mezclas.

TERCERA CATEGORÍA: Telas de Algodón en general.
Las telas no especificadas en la actual clasificación, al tener conocimiento la

Comisión de Salarios, serán incluidas por ésta en la categoría que corresponda.
Considéranse comprendidas en la presente Tarifa las prendas confeccionadas
con cualquier tipo de máquina.
Las Musitas hasta talle 7 años, tendrán un descuento del cinco por ciento f'5%)

Largo 90 para los largos 85 a 95 ó 1) años para 10 a 13 años.
Largo 105 par» los largos 100 a 110 ó 14 años para 13 a 15 añi>s,

3 . Será obligatorio por parte de los Dadores de Trabajo especificar en lae too»

teta* de encargo, de un modo claro y visible, a que tipo de trabajo corresoond*
el que se entrega para su ejecución: Confección o Registro.

4. Los trabajos adicionales, no especificados en esta Tarifa, deben ser equiparados
para su pago » los similares agrupados en la misma y para los casos en qu*
se demandara un trabajo superior al similar tarifado, deberán ser abonado»
en forma proporcionalmente mayor de acuerdo con el tipo que exija su con-
fección y como resultado de un común acuerdo entre el dador de Trabajo
y el Obrero.

6. Se considera incluida dentro de los Básicos 1, 2, 3, y 4 en las -tres categorías
de Confección y Registro, respectivamente, la costura realizada en máquina
overlock

.

6. La unión del forro en los vestidos tejidos, realizada a mano o a máqum*. m
abonará de acuerdo a los precios establecidos en la presentí: Tarifa; en lo*

casos de tela de diferente categoría, se abonará por la categoría mayor.

7. Los; salarios fijados corresponden a encargos de prendas preparadas y dibu-
jada», pudlendo entregarse sin preparado y sin dibujo con un recarga del

10 % sobre el precio del bordado.

1001 — Blusita de niño hasta 12 años, sm ca-
nesú con o sin entretela, sobrecosido en
hombros y pegado de mangas, mangas
cortas, elástico en la cintura, sin ojales
y sin plancha

,

1002 — igual a la anterior, eon mangas largas,
sin earterita y puños simples

1» Catee,

0,8132

0,9308

ADICIONAL ES
a) Bolsillo sin earterita, doblado y colocado

con un pespunte ¡ 0,1038
b) Igual al anterior con dos pespuntes 0,1038
e) Bolsillo ron earterita aplicada, con un pes-

punte :.; o,1273
d) Igual al anterior con dos pespuntes 0,1273
e) Bolsillo con earterita suelta, con un pespunte 0,1712
f ) Igual ál anterior, con dos pespuntes 0,1928
g) Bolsillo Con earterita aplicada y tablón, con

un pespunte ..., 0,1381
h) Igual al anterior con dos pespuntes 0,1498
i) Bolsillo con earterita suelta y tablón, con
un pespunte 0,1926

j) Igual al anterior, con dos pespuntes 0,2311
k) Canesú recto 0.1391
1) Pico, cada uno 0?t038
m) Tablón en la blusa con canesú, cada uno .. 0,1038
n) Tablón en la blusa sin canesú, cada uno .

.

0,1273
o) Cintura de tela con terminación en pico .. 0,2033
p) Cintura de tela sin terminación en pico . ,

.

0,1712
q) Sobrecosido en costados y mangas cortas .. 0,1273
r) Sobrecosido en costados y mangas largas .

.

0,1712
s) Carteritas en las mangas, el par 0,1391
t) Carteritas dolóles 0,1819
u) Puños en picos o puños dobles 0,1391
v) Cuello camisa de dos piezas 0,3033
w) Cuello de una sola pieza 0,1712
x) Corbata casida a máquina sin entretela co-

locada 0.2889
y) Corbata cosida a máquina con entretela co-

locada 0,3317
z) Botones 0,0153

8* Cates.
1

0,684a

0,8133

0,1038
0,103«

0,1273
0,1278
0.171S
0,1926

0,1391
0,1498

0,1926
0,2311
0,1273
0,0813
0,1038
0,1273
0,2038
0,1712
0,1038
0,1391
0,1273
0,1732
0,1273
0,1819
0.13SJ

0,242$

0,288»
0,0153

S» Categ.

I

0,5778

0.6848

0,0813
0,0813

0,1038
0,1038
0,1498
0,1712

0,1038
0,1273

0,1712
0,1819
0.1038
0,0460
0,0460
0,0813
0,1712
0,1273
0,0813
0,1273
0,1088
0,1301
0.1033
0,1712
0,0986

0,1839 ,

0.24K»
Q,úl&> ;

Secretaria de Trabajo

ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE
TRABAJADORES

Asociación del Personal de la Uni-

versidad Nacional de* Rosario.

Personería grvmial.

RESOLUCIÓN .

S. E. T.

N* 64S
Bs. As., lf-9,70

VISTO la solicitud de personería gre-

mial presentada por la Asociación

del personal de la Universidad Na-
cional de Rosario, en el Expediente

N*» 466.121169; y
CONSIDERANDO:
Q«e la entidad peticionante constitu-

ye una asocia»;»!! profesional de pri-

mer grado, ow agrupa a todo el

personal no docente en la rama ad-

ministrativa, profesional, técnica,

obrero de maestranza y servicios au-
xiliares, permanentes o transitorios de
la Universidad Nacional de Rosario,

cualquiera sea la dependencia de la

misma en que actúe; con zona de

actuación en toda la ciudad de Ro-
sario, localidad de Granadero Bai-

gorrla y todas las dependencias de la

Universidad Nacional de Rosario,

cualquiera sea la localidad en que
funcione.
Que desde el 19 de diciembre de
1968 fecha de su constitución, ha
tenido como fin primordial la de-

fensa de los intereses profesionales

del referido gremio.
Que de la información producida a
fojas 26|27 por la Dirección Nacional
de Asociaciones Profesionales, surge
qu» podrían ertar interesados en el

aglutinamiento de la concurrente ia

Asociación del Personal de la Univer-
sidad Nacional del Litoral, el Sin-
dicato do Obreros y Empleados de ia

Educación y la Minoridad, la Unión
del Personal Civil de la Nación y la

Asociación Trabajadores del Estado,
pero al respecto cabe destacarse que
según información de fojas 34 y 38
dichas entidades carecen da- afiliad os

cotizantes de la especialidad de la

peticionante.
Que bus estatutos se ajustan a tas

tüsposiclones contenidas en la Ley
14.455 y dftmáB normas vigentes.

Que el número de afiliado.s cotizan
tes que constituyan el sindicato, ;e

da el carácter de ¡uficientement»
representativo.

Por ello,

Ei, Secmtakio ne Thaba.iu

Rfsuiílvb;

Artículo l* — *nr'*".r el esttituto obran
fe de fojaa setenta y dos <72> a oeV,er*a

V ocho (88) inclusive y otoigar personeivi

gremial a la Asociación del Fe imam) d€
la Universidad Nacional de Rosario, co»
domicilio en la calle Bicja N" 2831, de la

ciudad de Rosario, provincia de Santa
Pe, con el carácter de entidad profesional

de primer grado, que agrupa a todo e)

personal no docente en la rama admi-
nistrativa, profesional, técnica, obrero de
maestranza y servicios auxiliares, per*
manentes o transitorios de la Universidad
Nacional de Rosario, cualquiera se* M
dependencia de la misma en que «*6es
con zona de actuación en toda ia ciudad
de Rosario, localidad de Granadero Bai-
gorria y todas las dependencias de la

Universidad Nacional de Rosario cual-
quiera sea la localidad en que funcione.

Art, 8» — Excluir de la zona de actua-
ción precedentemente mencionada Aso-
ciación del Personal de la Universidad
Nacional del Litoral, Sindicato de "Obre-
ros y Empleados de la Educación y 1»

Minoridad, Unión del Personal Civil de
la Nación y Asociación Trabajadores del
Estado.

Art, 3* — Registrar, comunicar, entre-
gar certificado de la personería gremial
otorgada, previa publicación por la Di-
rección Nacional del Registro Oficial del
estatuto de la Asociación del Personal
de la Universidad Nacional de Rosario,
y la inscripción de la mencionada enti-
dad en el Registro de Asociaciones Pro-
fesionales con personería gremial; noti-
ficar a la Asociación del Personal de la

Universidad Nacional del Litoral, Sin-
dicato de Obreros y Empleados de ia Edu-
cación y la Minoridad, Unión del Per-
sonal Civil de la Nación y Asociawtéa
Trabajadores del Estado; remitr copia
autenticada a la División de Publicacio-
nes y Biblioteca; archivar oportunamentA

Limn.

ESTATUTOS
CAPITULO I

Del Nombre, Constitución y Domicilio

Artículo 1* — Denomínase "Asociación
del Personal de la Universidad Nacional
de Rosario" (A. P. U. R.) a la organiza-
ción constituida el día 19 de diciembre
del año mil novecientos sesenta y ochot
para agrupar en su seno a todo el per-
sonal no docente en la rama administra-
tiva, profesional, técnica, obrero de maes-
tranza y servicios auxiliares, permanente»
o transitorios de la Universidad Nacional
de Rosario, cualquiera seti la dependencia
de la misma en que actúa.

Art. 2? — Esta Asociación twue BU
domicilio legal en la calle Riojp N" 2831
de la ciudad de Rosario de la Provincia
de Santa Fe, siendo su zona de actuación
toda la ciudad de Rosario, localidad de
Granadero Baigorria y tridas las depen-
dencias de la Universidad Nacional d#
Rosario, cualquiera sea la locHiidHt; n
que funcione.

CAPITULO II

Objeto

Art. 39 - Fs objeto de efs'.i A '.¡•^.cvú»

propender a la defensa de iu... ir..<:^tt
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económicos, técnicos, morales, culturales
y sociales, asi podrá:
a) Estudiar, plantear y defender ante

las autoridades Universitarias, podar
público, Justicia y toda repartición
del Estado, en la adopción de medi-
das que se estimen convenientes para
el logro de los ideales que se persi-
guen; y propender a la elevación
intelectual y cultural de sus asocia-

t dos y familiares;
c) Promover, fomentar yjo estableces-

sistemas de previsión y asistencia so-
cial, comedores, colonia de vacacio-
nes, policlínicos, excursiones, actos
culturales y todo servicio social que
tienda, a preservar la salud física

y moral del afiliado y sus familiares;
d) Auspiciar y propender a la forma-

ción de cooperativas de producción
y consumo, crédito y vivienda;

e) Estimular la acción cultural y el
.. perfeccionamiento de la instrucción
general y profesional, organizando
ciclos de conferencias gremiales, cur-
sos especiales de conocimientos prác-
ticos que tienda a una mavor capa-
cidad de los afiliados;

í) Publicar un periódico o revista, como
órgano oficial de difusión de Ja
entidad;

:
g) Comprar, vender, donar, permutar,

arrendar y ceder toda clase de bie-
nes muebles o inmuebles, tener di-
nero en préstamo con garantía hi-
potecaria prendaria y de cualquier
otra clase, "celebrar contratos ena-
rceos o gratuitos en beneficio ex-
clusivo de la organización, de acuer-
do y en forma, condiciones y demás
circunstancias que la Comisión Ad-
ministrativa crea ventajosa, previa
autorización de la Asamblea Gene-
ral convocada expresamente para
estos fines

;

h) Establecer vínculos con instituciones
gremiales de las demás Universida-
des del país así como también con
otras Asociaciones Gremiales, ya
sean nacionales e internacionales,
con residencias dentro o fuera del
país;

i) Constituir e integrar asociaciones o
federaciones cuando así se resuelva
en Asamblea General;

j) Todos sus actos se ajustarán a las
normas esenciales democráticas, sien-

i do prescindente en cuestiones racia-
les, religiosas o de política partidis-
ta respetando el principio de libertad
de conciencia de todos sus inte-
grantes.

CAPITULO III

De los Afiliados

Art. if — Podrán afiliarse a la Aso-
ciación del Personal de la Universidad
Nacional de Rosario, todo el personal
comprendido en el artículo primero de
los presentes estatutos.

Art. 5* — El requisito indispensable
para poder afiliarse, llenar la solicitud
de ingreso. La solicitud deberá ser re-
suelta por la Comisión Administrativa,
dentro de los treinta días de su presen-
tación, transcurrido dicho plazo se con-
siderará aceptada. Si la Comisión Ad-
ministrativa resolviera el rechazo de la

solicitud de afiliación, deberá presentar
todos los antecedentes, con los fundamen-
tos de su decisión, a la primera asamblea
para su consideración. Si la misma es

confirmada podrá apelarse ante la jus-

ticia laboral de primera Instancia com-
petente, dentro del término de veinte
días notificada la resolución.

Art 6» — La solicitud de afiliación

Sólo podrá ser rechazada por los si-

guientes motivos:

a) Incumplimiento de los requisitos Je
forma exigidos por el presente es-

tatuto ;

b) No desempeñarse en la actividad,

profesión, oficio, categoría o explo-

tación a que pertenece el sindicato;

e) Haber sido condenado judicialmente

por la Comisión de un delito en
perjuicio de una asociación profe-

sional de trabajadores.

Art. 7? — El afiliada que se acoja a los

beneficios del régimen jubilatorio. podrá
continuar en la organización si así lo

deseare, pudiendo participar únicamente
con voz en las asambleas que organice

61 gremio, no podrán ocupar cargos en

la Comisión Administrativa ni en la Jun-
ta de Delegados.

Art. 8» — Cuando el afiliado desee

renunciar a su condición de tal. deberá
hacerlo por escrito o telegrama colacio-

nado, ante la Comisión Administrativa.

La renuncia deberá ser resuelta por la

Comisión Administrativa, dentro de los

treinta días de la fecha de su presenta-

ción y no podrá ser rechazada, salvo que
la Asociación, por motivo legítimo resol-

viera la expulsión del afiliado renuncian-

te, no resolviéndose sobre la renuncia

en el término aludido o resolviéndose su

rechazo en violación de lo dispuesto en

el párrafo precedente, no se considerará
automáticamente aceptada y el trabaja-

dor odrá comunicar esta circunstancia
ai" empleador el interesado podrá recu-

rrir a la Secretaría de Estado de Trabajo
para que éste haga respetar sus derechos
de desafiliación.

Art. 9? — Queda prohibido a todo
afiliado intervenir en cuestiones políti-

cas, religiosas o raciales dentro del ám-
bito de la organización.

Obligaciones

Art. 10. — Son obligaciones de los

afiüados:
a) Asistir a las asambleas, elecciones

y todo acto que organice la Aso-
ciación;

b) Prestar colaboración a las autorida-

des! de! gremio, desempeñar las fun-
ciones que la Ccrrusión o las asam-
bleas íes asignen en representación

de la entidad;
c) Informar a les delegados de las de-

pendencias cualquier irregularidad

que observare;
d) Abonar puntualmente las cuotas que

fije la asamblea general;

e) Conocer, respetar, acatar y cumplir
el presente estatuto, los reglamen-
tos internos y resoluciones de asam-
blea y Comisión Administrativa de
la entidad;

f) Votar en los actos eleccionarios;

g) Aceptar y cumplir con los, cargos

con que fuera designado, salvo caso

de fuerza mayor debidamente justi-

ficado;
h) Dar a conocer a la Secretaría Ad-

ministrativa de los cambios dé domi-
cilio y otros datos relacionados con
su condición de afiliado;

i) Respetar la persona y opinión de

los otros afiliados.

Art. 11. — La cuota social de afiliados

se establecerá y modificará en asamblea
general del gremio.

Derechos

Art. 12. — Los afiliados gozarán de
los siguientes derechos:

a) Participar de los beneficios que
acuerden o conquiste la Asociación
del Personal de la U. N R.;

b) Hacer uso del local social dentro
de las horas y normas establecidas
para el reglamento interno;

c) Reclamar el cumplimiento de las

obligaciones que haya contraído la

Asociación

;

d) Requerir la intervención de la Co-
misión Administrativa, en defensa
de sus intereses cuando éstos no
sean comprendidos y¡o atendidos por
los delegados gremiales;

e) Formular por escrito una protesta
cuando considere que se efectúan
actos lesivos para la organización y
cualquier razón que crea convenien-
te para la buena marcha de la mis-
ma;

f) Presentar mociones y decidir con su
voto las propuestas en reuniones o

asambleas

;

h) Pedir convocatoria a asamblea ge-

neral extraordinaria determinando
el objetivo, la que será concedida
si la solicitud es acompañada por
lo menos con la firma del 10 % de
los afiliados no inhabilitados. De
ser así la asamblea es válida si

asisten por lo menos el 60 % de
los afiliados que la solicitaron;

í) Revisar los libros de contabilidad
de la organización y cualquier otro

documento, lo que por ninguna causa
podrán ser retirados del local gre-
mial, debiendo formularse el pedido
por escrito a la Comisión Adminis-

. trativa.

Art. 13. — Para tener derecho al voto
el afiliado deberá contar con una anti-

güedad de un año. a partir de la fecha
en que se produzca su aceptación como
afiliado de la Asociación.

Art. 14. — El afiliado que se incorpore
al servicio militar quedará eximido dei

pago de la cuota social, si así lo solici-

tare.

Régimen Disciplinario

Art. 15. — Los afiliados podrán sei

pasibles de expulsiones cuando acredita-
ren que se hallasen comprendidos en
uno de los siguientes delitos:

á) Morosidad en el pago de cuotas y
contribuciones, sin regularizar dicha
situación en el plazo razonable en
que la Asociación le intimare a
hacerlo;

b) No acatar las medidas de fuerzas
legales que fueran dispuestas esta-

tutariamente;
c) Colaborar con los empleadores en

prácticas desleales;
d) Percibir ilícitamente subvenciones

directas o incVrectas de los emplea-
dores durante el ejercicio de cargos
sindicales o con motivo de ellos;

e) Percibir directa o indirectamente
subvenciones de partidos o entidades
políticas, nacionales o extranjeras:

f) Haber sido condenado por la comi-
sión de un delito en perjuicio de
una asociación profesional de tra-

bajadores;
g) Haber obligado o comprometido a la

Asociación en actos que le acarreen
perjuicio, sin facultades para hacer-
lo. La presente enumeración tiene
carácter taxativo.

Art. 15. — La Comisión Administrativa
no podrá suspender a ningún afiliado
por un término mayor de 90 días. La
suspensión no privará al afiliado de sus

derechos de voto, ni el de ser candidato
a cargos electivos. En el supuesto de que
el afiliado se halle acusado por un delito
en perjuicio de una asociación profesio-
nal, habiéndose dispuesto procesamiento
por un juez competente, la suspensión se
extenderá a todo el tiempo que dure el

proceso, no gozando de derechos a votar
y a ser electo.

Son causales para la suspensión de la
afiliación las violaciones estatutarias, de-
cisiones de los cuerpos directivos y de
las asambleas.

Art. 17. — La expulsión del afiliado es
facultad privativa de la asamblea. La
Comisión Administrativa sólo puede apli-

car la sanción de suspensión estando
únicamente facultada para recomendar a

i la asamblea Ja expulsión del afiliado,

elevando a estos fines los antecedentes
del caso. El afiliado juzgado tendrá de-
recho a participar en las deliberaciones de
la asamblea en la que se trate su si-

tuación, con voz y voto.
Art. 18. — El afiliado que sufriera una

sanción disciplinaria, dispuesta por la Co-
misión Administrativa, de acuerdo con lo
establecido en e] Art. 16 del • presente
estatuto, podrá apelar la medida ante
la primera asamblea que convoque la

Asociación. Además podrá participar en
¡a misma y tendrá derecho a voz y voto.

Art. 19. — El afiliado que sufriera
una sanción disciplinaria dispuesta por
la asamblea, de acuerdo con lo estable-
cido en el Art. 17 del presente estatuto,
podrá apelar la medida ante la justicia
laboral de Primera Instancia competente,
dentro del término de 20 días de notifi-
cada la resolución.

Art. 20. — Será única causa de can-
celación de la afiliación al margen de
las causas de expulsión, haber dejado ¿le

desempeñarse en, la actividad profesión,
oficio, en su carácter de agente de la
Universidad Nacional de Rosario, salvo
en el caso de aquellos trabajadores que
se acojan a los beneficios jubilatorios.

Art. 21. — Para ser reincorporado el

afiliado expulsado deberá transcurrir co-

mo mínimo tres años, además deberá
solicitarlo a la Comisión Administrativa
por escrito, quien pondrá a consideración
de la primera asamblea del gremio, pun-
to éste que deberá figurar en el respec-
tivo orden del día.

Art. 22. — Todo afiliado podrá ejercer
sus derechos de defensa dentro de la más
amplia garantía.

Art. 23. — Todo afiliado de la entidad
está obligado a acatar el presente esta-
tuto, las disposiciones de los cuerpos di-

rectivos, asambleas, reglamentos internos
En caso de ser sancionados por violación
de los reglamentos internos, no podrán
renunciar hasta haber cumplido con la

impuesta.

CAPITULO IV
Del Patrimonio y Fondo Social

Art. 24. — El patrimonio de la Aso-
ciación del Personal de lá Universidad
Nacional de Rosario, está formado por la

cuota mensual de los afiliados, muebles,
inmuebles, útiles e instalaciones. El ca-
pital depositado en los Bancos y los in-
tereses que devengan, las contribuciones
extraordinarias que resuelvan las asam-
bleas generales, las donaciones y legados
sin cargo y todo otro ingreso que no sea
contrario al espíritu de este estatuto o de
la Ley de Asociaciones Profesionales.

Art. 25. — Los fondos sociales, asi como
todo» los ingresos sin excepción se depo-
sitarán en uno o más Bancos que la
Comisión Administrativa establezca, pre-
ferentemente lo hará en Bancos oficia-
les, a nombre de la institución y a ia

orden conjunta del Secretario General,
Secretario de Hacienda y Finanzas y Se-
cretario Administrativo, o quienes los

reemplacen en su ausencia. La Comisión
Administrativa asignará un fondo fijo

para "Caja Chica" o "Gastos Menores".

Art. 26. — La Comisión Administrativa
ejercerá la administración amplia de to-

dos los bienes sociales y necesitará ia

autorización de la asamblea general para
adquirir inmuebles, gravar o enajenarlos,
así como también para solicitar présta-
mos. El capital social y los recursos de
la entidad serán utilizados exclusivamen-
te en beneficio de la misma y de confor-
midad con este estatuto, con criterio de
economía y moderación.

Art. 27. — Es personalmente responsa-
ble cualquier miembro de la Comisión
Administrativa que autorice gastos en
contravención con lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior, se comprometan gastos
sin tener recursos o fondos disponibles
para hacer frente a los mismos, sin la

debida autorización de la Comisión Ad-
ministrativa.

Art. 28. — La contabilidad deberá ser
llevada en forma prolija, clara y orde-
nada, llevando los libros exigidos, no
debiéndose ellos borrar, tachar enmen-
dar, escribir entre líneas. Cualquier co-
rrección se efectuará con una nota acla-
ratoria o un contraasiento.

Art. 29. — 31 ejercicio económico fi-

nanciero será anual y deberá cerrarse
el 31 de diciembre de cada año.

Art. 30. — La Asociación tendrá obli-
gación de llevar los siguientes libros, sin
perjuicio de utilizar cualquier otro que

considere necesario para mejor contralor
de sus actividades: —*

1) Libro de Inventario;
2) Libro de Caja;
3) Libro Diario;
4) Libro Mayor;
5) Registro de Afiliados;
6) Registro de Aportes de los Traba

jadores;
7) Registro de Aporte Empresario;
8> Registro de Actas de Asambleas;
9) Libro de Actas de Comisión Admi-

nistrativa.
Los libros mencionados anteriormente,

a excepción del Libro Mayor, deberán
ser foliados, rubricados por la Secretaria
de Estado de Trabajo, debiendo llevarse
los mismos conforme con las disposiciones
pertinentes de la institución. Los libros
mencionados en este artículo podrán ser
fiscalizados y veriticados o examinados
por la Secretaría de Estado de Trabajo,
de acuerdo

. con lo establecido por las
normas vigentes.
.

Art. 31. -T-. Al finalizar el ejercicio
económico financiero respectivo, la Aso-
ciación, sin perjuicio de los balances pe-
riódicos que

:
estime .necesarios la Comi-

sión Administrativa, procederá a confec-
cionar un. balance general que refleje el
activo y pasivq • resultante, y un cuadro
demostrativo, de.

:
ingresos y egresos, las

que deberán ajustarse al modelo tipo
qué determine la Secretaría, de Estado
de Trabajo,

; y presentarse en la citada
Secretaría con anticipación no menor
de quince U5) días hábiles, a la fecha
de. la asamblea general ordinaria que
deba tratar su aprobación. Una vez re-
alizada dicha asamblea tendrá que co-
municar a la Secretaría de Estado de Tra-
bajo el resultado obtenido en el trata-
miento de los estados contables mencio-
nados en este artículo, dentro de loa
cinco (5) días hábiles subsiguientes a su
aprobación o rechazo. En este último
caso deberán detallarse las causas del
mismo.

Art. 32. — La Secretaría de Estado de
Trabajo podrá observar fundadamente
el balance y cuadro demostrativo anexo,
cnsando no revean en forma clara la
naturaleza jurídica y económico-finan-
ciero de los bienes, créditos, gastos, dis-
ponibilidades, etc., etc. comprendidos en
las respectivos rubros o cuando dicha
documentación no refleje el estado o mo-
vimiento de lá

:

totalidad de las operacio-
nes correspondientes.

CAPITULO V
Dilección - Administración y Fiscalización

Art; 33. — La Asociación del Personal
de la Universidad Nacional de Rosario,
estará dirigida y administrada por ¡as
siguientes autoridades en la esfera que
faculta ordenadamente el presente es-
tatuto:

1> Asamblea General.
2) Comisión Administrativa.
3) Junta de Delegados.

Art. 34. — La autoridad de la Admi-
nistración, la constituye el propio gre-
mio, reunido en Asamblea General. Las
Asambleas son Ordinarias y Extraordi-
narias.

Asamblea Generales

Ordinarias: Convocada por la Comi-
sión Administrativa sesionarán válida-
mente siempre que esté presente el 20 %
como mínimo de los convocados. En su
defecto se deberá llamar enseguida a una
nueva convocatoria y la Asamblea sesio-
nará después de haber transcurrido una
hora de la fijada con el número de afi-
liados presentes, siendo válida las deci-
siones que adopte:

a) Las Asambleas Generales Ordina-
rias se celebrarán una vez por año
en el mes de marzo. No pudiendo
ser convocados con una anticipación
menor de treinta días;

Asambleas Extraordinarias:

b) Las Asambleas Extraordinarias se-
rán convocadas cuando la Comisión
Administrativa lo considere necesa-
rio o cuando lo solicite el 10 % de
los afiliados en ejercicio de sus de-
rechos sociales, con una anticipación
no menor de veinte (20) días;

c) La convocatoria de la Asamblea
(Ordinaria) la efectuará la Comi-
sión Administrativa con treinta (30)

días de anticipación a la fecha de
la Asamblea, salvo en aquellas opor-
tunidades en que la gravedad del o
de los asuntos a tratar obliguen ha-
cerlo én menor tiempo que el espe-
cífico y la Orden del día se con-
feccionará de acuerdo con el ca-
rácter de la misma, mientras que
la Asamblea Extraordinaria deberá
convocarse por lo menos con 30 días
de anticipación.

Art 35.— Las Asambleas Generales Or-
dinarias y Extraordinarias deliberaran y
resolverán sobre los asuntos establecidos
en el orden del día y ningún afiliado
podrá considerar puntos que no estén
especificados en la misma. La orden del
día será lo que confeccione la Comisión
Administrativa ya establecida.

Art. 36. — La votación en Asamblea se
hará por signos o por votos secreta según
corresponda, y las resoluciones se adop-
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taran con la mitad más uno de los Asam-
bleístas presentes.

Art. 37.— La Asociación deberá comu-
nicar a la Secretarla de Estado de Tra-
bajo la realización de las Asambleas y
Actos Electorales dentro de las cuarenta

y ocho (48) horas de haber sido convo-
cados. El Secretario General de la En-
tidad presidirá las Asambleas o por el

miembro que la Asamblea o congreso
designe.

Art. 38. — La asistencia de los afiliados

a las Asambleas se verificarán mediante
la exhibición del carnet correspondiente,

recibo de la cuota mensual o en su de-

fecto certificado que lo acredite en su
condición de tal.

Art. 39. — La Presidencia no permitirá

en las Asambleas las cuestiones ajenas
al asunto en discusión, susceptible de
alterar la armonía y el orden que los

piulados se deben.
Art. 40. —Cada afiliado podrá hacer

uso de la palabra hasta dos veces sobre

el mismo punto y el autor de la moción
en debate, hasta tres veces, salvo au-
torización de la Asamblea en el caso de
que por importancia de la cuestión se

declare libre el debate. En ningún caso
el afiliado podrá dar lectura a discur-

sos o escritos, pudiendo utilizar única-

mente un ayuda memoria.
Art. 41.— La palabra será concedida

por el presidente, atendiendo el orden
en que es solicitada; tendrá preferencia

sobre los que hayan hecho uso de la

misma una sola vez, los que no hubieran
hablado sobre la cuestión en debate.

Art. 42.— Los miembros de la Comi-
sión Administrativa, y de la Comisión
Revisora de Cuentas, no podrán votar

en la aprobación de la memoria y ba-

lance, inventario General y en cuestión

referente a su responsabilidad pero es-

tán obligados a suministrar toda clase de
Información relacionadas con las cues-

tiones de su cargo.
Art. 43. — Por ausencia o impedimento

eei Secretario General la presidencia de
la Asamblea General será ejercida por ei

miembro que la Asamblea designe.

Art. 44. — Son mociones de orden:

a) Que se levante la sesión;

b) Que se pase a cuarto intermedio;

c) Que se pase a la Orden del Día;

d) Que se cierre el debate,
e) Que se declare libre el debate.

Art. 45. — Son cuestiones previas:

a) Que se declare que no hay lugar

a deliberar;
b) Que se aplace la consideración del

asunto;
c) Que se altere el Orden del Día.

Art. 46. — Las mociones de Orden se-

rán puesta inmediatamente a votación y
sin descusión, aprobadas por simple ma-
yoría de votos pudiendo repetirse en la

misma sesión sin que por ello importe re-

consideración.
Art. 47. — Si un asambleísta se opone

al retiro de una moción o a la lectura

de documentos, se votará sin discusión

previa.
Art. 48.— Los Asambleístas pedirán la

palabra en voz alta y no por medio de

signos, se dirigirán en su exposición a la

presidencia, quedando prohibida toda dis-

cusión en forma de diálogo.

Art. 49. — No se debe discutir al atacar

cuestiones que inducen a una aprobación
cualquiera, sino a la naturaleza de ésta

y sus consecuencias posibles.

Art. 50. — La Asamblea General, no po-

drá decretar la disolución de la organi-

zación sindical, mientras existan treinta

afiliados dispuestos a mantenerla quienes

en tal caso se comprometan a preservar

los objetivos de la Institución. De ha-
cerse efectiva la disolución deberá publi-

carse en el Boletín Oficial y en diarios

de las ciudades correspondientes a su radio

de acción, los bienes salvo los recibidos

poi legados y/ o donaciones que expresa-

mente determinen el destino, se deposi-

tarán en la Federación Argentina dei

Trabajador de las Universidades Nacio-
nales (P. A. T. U. N.) por un término de
hasta diez años a espera de la recons-
trucción de la Entidad, vencido dicho
plazo todos sus bienes pasarán definiti-

vamente a P. A. T. U. N.

Composición de Comisión Administrativa

Art. 51. —La Comisión Administrativa
está compuesta por catorce miembros a
saber: un (1) Secretario General; un (1)

Secretario General Adjunto; un (1) Se-
cretario Administrativo; un (1) Prosecre-
tario Administrativo; un (1) Secretario
de Acción Social; un (1) Prosecretario

de Acción Social; un (1) Secretario de
Acción Gremial; un (1) Prosecretario
de Acción Gremial; un (1) Secretario de
Actas; un (1) Prosecretario de Actas; un
(1) Prosecretario de Actas; un (1) se-
cretario de Prensa y Difusión; un (1)

Prosecretario de Prensa y Difusión; un
íli Secretario de Hacienda y Finanzas;
un (1) Prosecretario de Hacienda y Fi-
nanzas.

De la Comisión Administrativa

Art. 52. — La Comisión Administrativa
es la- autoridad ejeeutiva dé la Asocia-
ción del Personal de la Universidad Na-
cional de Rosario, y sus miembros dura-
rár dos años en sus funciones, pudiendo
.sci reelectos.

Art. 53. — Para ser miembro d? la Co-
misión Administrativa, así come también
de la Comisión Revisora de Cuentas, ei

afiliado deberá reunir los siguientes re-

quisitos:

a) Ser mayor de edad;
b) Saber leer y escribir;

c) Tener antigüedad como agente de
la Universidad Nacional de Rosario
no menor de dos años y uro como
afiliado;

di No ser empleado a sueldo de la

Asociación;
e) No estar procesado por delitos co-

munes;
f) Los cargos directivos y representa

tivos de la Asociación sevátt -iesem-
pefiados en su mitad como mínimo,
por agentes nativos o por opción.
Del resto de dichas cargos la mitad
como mínimo deberá .ser cubierto
por argentinos o ciudadanos natu-
ralizados.

Art. 54. — La Comisión Administrativa
se reunirá ordinariamente, dos veces ai

mes, debiendo fijar en su primera sesión
la fecha de reunión en que sesionarán,
además en carácter extraordinario cada
vez que sea convocada por el Societario
General o lo solicite la mitad de sus
miembros.

Art. 55. — En easo de destitución» re-

nuncia o fallecimiento de cualquiera de
los integrantes de la Comisión Adminis-
trativa, se procederá a su reemplazo de
la siguiente manera: El Secretario Ge-
neral por el Secretario General Adjunto,
y de esta forma se continuará con los

restantes miembros.
Art. 56.— La Comisión Administrativa

podrá deliberar con la mitad más uno de
sus miembros, siendo válida las resolu-
ciones adoptadas por simple mayoría

Art. 57. — Para reveer una resolución
de Comisión Administrativa, se requie-
ren los 2|3 votos de sus miembros.

Art. 58.— E¡ Secretario General votará
únicamente en caso de empate.

Art. 59. — Son deberes y atribuciones
de la Comisión Administrativa:

a) Ejercer ampliamente la Dirección,
Administración y Representación de
la organización, cumpliendo y ha-
ciendo cumplir los siguientes estatu-
tos, las reglamentaciones y decisio-
nes de las asambleas;

b) Nombrar comisiones permanentes,
auxiliares o transitorias, que a su
Juicio considere necesario para el

mejor desenvolvimiento y organiza-
ción. Designar afiliados pa: a que co-
laboren con las distintas .secreta-
rías, en sus funciones generales o
en casos especiales;

c) Administrar con amplitud y sano
criterio el patrimonio social, adqui-
riendo toda ciase de bienes con las
limitaciones del art. 26. efectuar
compras, locaciones y todo acto que
no comprometa el acervo moral de
la Institución;

d) Aceptar o rechazar las solicitudes de
ingreso ajustando el procedimiento
a lo dispuesto por el presente es-

tatuto;
e) Nombrar, suspender y excluir a ios

empleados de la Institución;
f) Autorizar gastos y pagos de acuerdo

al presupuesto confeccionado sobre
la base del cálculo de recursos.

Adoptar con carácter de emergen-
cia todas las disposición» que sin
discrepar con los propósitos y fines

de la Asociación ni con ¡a letra y
espíritu del presente estatuto, no
hayan sido previstas por éste y sean
necesarias para el mejor desenvol-
vimiento de la Institución, dando
cuenta de ella en la primera Asam-
blea General del gremio;

g) Llevar ante la justicia a las perso-
nas que de cualquier forma hubie-
ran cometido mal inversión o de-
fraudación asi como también otro
delito que afecte a la Institución
previa sentencia judicial;

h> Elevar a la Asamblea General Or-
dinaria, la memoria e inventario y
balance , general o juntamente con
los cuadros correspondientes al ejer-

cicio vencido; los que deberán ser

dados a conocer a los afiliados, en
la forma establecida por el presente
estatuto;

i) Convocar a Asamblea General Or-
dinaria o Extraordinaria establecido
en el Orden del Día los puntos a
tratar

;

j) Convocar a la Junta de Delegados
en forma Ordinaria o Extraordina-
ria de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos por el

presente estatuto;
k) Postergar hasta treinta días la

Asamblea General Ordinaria cuando
existan fundamentos par» ello con
cargos de Informar a la Asamblea
los motivos, del hecho;

1) Designar afiliados para desempftar
funciones gremiales ante distintas

dependencias y removerlos de] car-
go cuando no cumplan con su co-
metido por medio del voto secreto y
directo.

Art. 60. — La Comisión Administrativa
deberá remitir a la Secretaria de Estad*

de Trabajo la documentación e infoí «na-

ciones que establece el presente Estatuto >

Art. 61. — El miembro de Comisión Ad-
|

minlstrativa que falte a tres sesione*;

consecutivas o cinco alternadas sin causa
justificada se haré pasible de la cesan-
tía en el cargo que será resuelta v apli-

cada por disposición del mismo cuerpo
Art 62. — Si la Comisión Administra -

riva quedara desintegrada o no pudiera
formar quorum, loa miembros restantes
convocarán a una Asamblea Oenc.il Or-
dinaria a electos de lijar techa para la

renovación parcial. Para este caso debe-
rá establecerse en la convocatoria que
loa cargos a ocuparse lo serán paia
completar periodos y el acto debe-
rá ajustarse a las normas electorales que
determinen el presento estatuto y la ley

|

Art. 63. — Los miembros de Comisión
'

Administrativa, podrán ser sancionados
y separados de sus cargos por falta no-
torias que afecten a la Entidad Gremial,
de acuerdo al procedimiento que se es-

tablece en el presente estatuto.
Art. 64, — El mandato de los miembros

de acuerdo al procedimiento que se
revocado en cualquier momento por el

voto de una Asamblea General Extraor-
dinaria convocada, con 3a presencia como
mínimo del 50 "fe de ios afiliados de la

Entidad, En caso de no reunir el numero
necesario se procederá'-* convocar nueva-
mente dentro de los 15 días siguientes, en
cuyo caso será requisito la presencia dei
25 % de los convocados* caso contrario
una hora después de la fijada se sesio-

nará con la presencia del 10 % de los

convocados. Sin perjuicio de lo dispuesto
en las normas legales vigentes. En easo
de resolverse la destitución total de la

Comisión Administrativa, la Asamblea
designará una Junta Provisional de siete

miembros, todo ello io es sin perjuicio,

de que deberá convocar a elecciones den-
tro de los treinta días, en caso de des-
titución parcial se integrará la Comisión
Administrativa de acuerdo con el Art.

56, siempre que mantenga el quorum ne-
cesario. Caso contrario se convocará a
elecciones a fin de elegir a ios reempla-
zantes y se complementará la Comisión
Administrativa Provisional con los miem-
bros no destituidos, nombrándose la Jun-
ta Electoral. Las elecciones serán para
completar el período estatutario que co-

rrespondía a los titulares.

Art. 65, — La Comisión Administrativa,
confeccionaré un reglamento interno que
reúna su funcionamiento, el que deberá
ajustarse al lincamiento general de este

estatuto.

Funciones de sus Integrantes

Art. 66. — • Son deberes y atribuciones

del Secretarlo General;
a) Ser representante legal de la en-

tidad, en toda? los actos jurídicos

gremlalew, sociales, etc., reuniéndose
las exigencias que establece el pre-

sente estatuto;
t» Firmar la correspondencia oficia,

con el Secretarlo que corresponda:
c) Informar a todo acto o gestión de

la Comisión Administrativa corres-

pondiente a las reuniones que asiste.

Firmar juntamente con el Secreta-
rlo de Hacienda y Finanzas y Se-
cretario, los cheques para el retiro

de fondos y tocia operación a que
se refieren los Arte. 24 y 25 así como
también la memoria y balance, es-

tado de inversión, etc.;

g) Nombrar con acuerdo de Comisión
Administrativa los empleados que
juague necesarios y las subcomisio-
nes ;

h) Vigilar la buena marcha de la En-
tidad, el fiel cumplimiento del es-

tatuto, de los acuerdos y resolucio-

nes de la Comisión Administrativa,
Asambleas Generales y Junta de De-
legados;

i» Convocar y presidir las reuniones

de la Comisión Administrativa y
Asambleas Generales y concurrir en
representación de la Comisión que
integra a las sesiones de la Junta
de Delegados;

j) Resolverá por si en los casos de real

urgencia y adoptará las medidas que
jungue convenientes con la obliga-

ción de dar cuenta en la primera
reunión de la Comisión Administra-
tiva para su oportuna resolución.

Art. 87. — Son funciones y atribuciones

del Secretario General Adjunto:
a) Secundar al Secretario General y

reemplazarlo en el caso de ausen-
cia, renuncia, remoción o fallecí-

b> Tendrá a su caigo las tareas de
coordinación y enlace de la Comi-
sión Administrativa, de conformidad
con la reglamentación que este cuer-

po deberá dictar al respecto;

c) Serán encargados de velar por el

funcionamiento de los inmuebles,
de muebles y útiles de propiedad de
la Asociación, debiendo proyectar
un reglamento que regule el fun-
cionamiento de la Institución de la

Organissación.
Art. 68. — Son deberes y atribuciones

del Secretarlo Administrativo:
a) Tener a su cargo la correspondencia

«enera 1 y toda cuestión de caiáctei
adm'niftrtttivo que corresponda es-

pecíficamente a Otra secretaria,

bt Llevar un archivo de las actuacio-
nes que correspondiese!:.

;

e ) Firmar juntamente con el Secreta-
rio General y Secretario de Hacienda
los cheques bancarios;

d > Recibir las solicitudes de afiliación

y darle el curso respectivo;
ei Colaborar con las Comisiones o Sub-

comisiones meadas y/o x crear.se, en
todo aquellos aspectos tendientes *
lograr el mejor desarrollo Léenico-

adminístrativo de la Asaciaci.m;
fi El Prosecretario Administrativo en

el sustituto legal del titular y ¡o

reemplazará cuando por cualquier
motivo o Impedimento se hallare
ausente o no pudiere cumplii con
sus funciones. Asimismo colaborará
directamente en todas las funcio-
nes que le competen al titular.

A; t. (59 - Hon deberes y atribuciones

dei Secretario de Prensa y Difusión:
ai Dar a publicidad toda clase de re-

soluciones y comunicados cuando asi

lo dispusiera; utilizando la prensa
oral, escrita y demás órganos de di-

fusión;
b) Tendrá a su cargo la organización

del registro y archivo de todo lo que
corresponda a sus funciones;

oí El Prosecretario de Prensa y Difu-

sión es el sustituto legal del titular

y lo reemplazará cuando por cual-

quier motivo o impedimento se ha-
llare ausente o no pudiere cumplí»
con sus funciones. Asimismo cola-

borará directamente en todas las

funciones que le competen al titular.

Art. 70. — Son funciones y atribucio-

nes del Secretario de Acción Social:

al Dirigir el funcionamiento integral

de las colonias de vacaciones, esta-

blecimientos afines;

b) Atender las gestiones de beneficio»

ante el Instituto Nacional de Previ-

sión Social, servicios sociales y otraa

entidades similares;

ei Tendrá a su cargo directo todo ór-

gano, dependencia o comisión, que

entienda en los diferentes aspecto*

sociales;

di El Prosecretario de Acción Social

es el sustituto legal del titular y lo

reemplazará cuando por cualquiei

motivo o impedimento se hallar©

ausente o no pudiere cumplir con

sus funciones. Asimismo colaborar»

dilectamente en todas las funcione»

que le competen al titilar

Art. 71. — Son deberes y atribuciones

del Secretario de Acción Gremial:

«1 Tendrá a su cargo la confección de
estadísticas sobre fluctuaciones del

costo de la vida, variaciones del po-

der adquisitivo del salario y todos

aquellos datos conducentes a funda-

mental' la posición grenral en las

reuniones paritarias cen organismo*

estatales o con autoridades univer-

sitarias;

b) Confeccionar y actualizar los pa-

drones de afiliados;

e) Estudiar todo asunto o problema

inherente a su función gremial;

di Mantener relaciones gremiales con

entidades Sindicales, nae- oíales o

extranjeras o internacionales,

el Asesorar y asistir a los afiliados en

todo lo concerniente a problemas y
situaciones de carácter laboral;

f) El Prosecretario de Acción Gremial

es el sustituto legal del titular y lo

reemplazará cuando oor cualquier

motivo o impedimento no ¡sudiere

cumplir con sus funciones Asimis-

mo colaborará directamente en todas

las funciones que le competen al ti-

tular.

Art. 72.- Son funciones y atribuí.-'ones

del Secretario de Actas:

a 1 Redactar y firmar las actas de
íi,.orviijipas y reuniones, dejando

constancia en este último caso dei

número de presentes s ausentes;

b> Presentar en cada caso el acta an-

terior para su aprobación, previa

o) Llevar 'el registro de firmas y asis-

tencia a las Asambleas y reuniones;

d) Deberá salvar al pie de cada acta,

cualquier interlineación, corrección,

enmienda o raspadura, ante ue la*

firmas; % , ,.

e) una vez aprobadas las actas, im-

rará las mismas juntamente con «
Secretarlo General;

fi En caso de ausencia s. una reunión

del Secretario de Actas y del Pro-

secretario de Actas reapectivamen»,

la Comisión Administrativa designa-

rá a uno de sus miembros para que

ejerza esas funciones:

g) El Prosecretario de Actas es el sus-

tituto legal del titular y lo reempla-

rá cuando por cualquier motivo o
impedimento se hallare ausente o no
pudiere cumplir con sus funcione».

Asimismo colaborará directamente
en todas las funciones; que le com-
pete al titular.

Art. 73. -- Son funciones y atribución»

del Secretario de Hacienda y Finanzas:

a) Fiscalizar toda la confección de la*

planillas de cuotas sindicales y tocto

otro descuento que se realice:

bi Fiscalizar la percepción de cuota»
y demás sumas que por cualquier
concepto perc'ba la Asociación sien-
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do personalmente responsable de to-
dos los fondos y valores pertenecien-
tes a la misma;

e) Efectuará los pagos autorizados pol-

la Comisión Administrativa, exigien-
do en cada caso el recibo o la cons-
tancia legales de la operación;

d) Firmará juntamente con el Secreta-
rlo General y Secretario Administra-
tivo los cheques, órdenes de pago,
extracciones, títulos y endosará los
documentos a la orden de la Enti-
dad;

e) Presentará a la Comisión Adminis-
trativa balance de caja, cuando éita
lo solicitare, o cuando el titular lo
considere necesario;

1) Preparará el proyecto de gastos y
recursos de la Entidad y será ei

único responsable de los libros conta-
bles que exigen las disposiciones del
presente estatuto;

g) El Prosecretario de Hacienda y Fi-
nanzas es el sustituto lega de! titular

y lo reemplazará cuando por cual-
quier motivo o impedimento se halla-
re ausente o no pudiere cumplir con
sus funciones. Asimismo colabora!

á

directamente en todas las funciones
que le competen al titular.

De la Comisión Revlsora de Cuentas
Art. 74. — La Comisión Revisóla de

Cuentas, será el órgano fiscalizador en
lo concerniente a todos los movimientos
contables que realice la entidad

Art. 75. — Para ser miembro de la Co-
misión Revisora de Cuentas, los candida-
tos deberán reunir las condiciones exigi-
das en el Art 53 del presente estatuto.

Art. 76. — Los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas, serán elegidos en
las elecciones generales del gremio, y su
mandato durará dos años pudiendo ser
reelectos.

Art. 77. — La Comisión Revisora de
Cuentas, estará compuesta por tres miem-
bros titulares, siendo sus deberes y atri-
buciones las siguientes:
a) Revisar una vez por mes el movi-

miento de Caja de la Entidad como
asimismo tode cuestión especial o
crédito, cualquiera sea su origen;

b) En caso de verificar alguna anor-
malidad solicitará por nota a la Co-
misión Administrativa, su interven-
ción, la que estará obligada a con-
testar por igual modo dentro de los
cinco (5) días, detallando las me-
didas tomadas para subsanar la

anormalidad:
C) De no ser satisfactorias las medida;

adoptadas por la Comisión Adminis-
trativa, la Comisión Revisora oe
Cuentas solicitará al Secretario Ge
neral que convoque a una reunión
de Comisión Administrativa con ia

asistencia de los recurrentes en un
plazo no mayor de tres (3) días
oportunidad en que informará sobíe
la cuestión planteada debiendo la-

brarse acta en la que conste todo
lo que expresó; copia de la cual
se entregará a la Comisión Reviso-
ra de Cuentas;

d) No resultando solución satisfactoi :a

de dicha reunión, la Comisión Re-
visora de Cuentas está facultada
para solicitar a la Comisión Admi-
nistrativa la convocatoria, en un
plazo nc mayor de quince (15) días
a una Asamblea General Extraordi-
naria, para dilucidar la cuestión
planteada, dejando expresa constan-
cia en e¡ orden del día del temario
que tratará la asamblea;

•) De no acceder la Comisión Adminis-
trativa a la solicitud formulada en
lo relativo a la Asamblea Genersl
Extraordinaria, la Comisión Revisora
de Cuentas, quedará facultada para
recurrir sucesivamente ante la Junta
de Delegados; Federación Argentina
del Trabajador de las Universidades
Nacionales (F. A. T. U N.) y Secre-
taría de Estado de Trabajo;

f) Todos los balances e inventarios
deberán llevar necesariamente, para
considerarlos aprobados el visto bue-
no de la Comisión Revisora de Cuen-
tas.

Art. 78. — La Comisión Revisora de
Cuentas queda facultada conjunta o -n-

tiivldualmente sus Integrantes para mejor
desempeño de sus funciones a solicitar la

colaboración de otros afiliados, como
asimismo de profesionales ajenos al gre-

mio, siendo ella la única responsable de
la aprobación o desaprobación de una
cuenta.

Art. 79. — La labor de la Comisión Re-
vlsora de Cuentas debe realizarce cuidan-
do de no entorpecer el regular desenvoj-
Vüniento de la Administración.

De la Junta de Delegados

Art. 80. — La Junta de Delegados se
constituye por presentación elegidos poi eí

voto directo y secreto de los afiliados,

siendo éstos designados por el voto en
elecciones que a tai fin realicen en cada
Instituto, Facultad, Escuela, Colegio o to-

da repartición dependiente de la Univtr
Sidad Nacional de Rosario. Podrán elegir

se delegados por cada sector o especial*

dad de trabajo.
Art. 81. — La Junta de Delegados sera

órgano deliberante y resolutivo y se re-

unirá ordinariamente, por lo menos una

vez al mes sin perjuicio de ello podrán
hacerlo extraordinariamente en las si-

guientes circunstancias:
a) Cuando así lo requiera la cuarta

parte de sus miembros por petición
escrita y dirigida a la Comisión
Administrativa

b) Cuando lo disponga la Comi;sión Ad-
ministrativa

c) Cuando la cite el Presidente de la
Junta de Delegados. En los casos de
los incisos anteriores la convocatoria
determniará expresamente los pun-
tos a tratarse en la Junta.

Art. 82. — Los delegados tendrán de-
recho a plantear y resolver las situaciones
sindicales que se originen en su ámbito de
acción estando facultada para entrevistar

y participar ante el poder administrativo.
Podrán ejercer este derecho los delegados,
la Junta en pleno o las autoridades de !a
misma.

Art. 83. — La Junta de Delegados, en la

primera sesión que realice deberá elegir,

entre sus miembros su Cuerpo Directivo
que estará constituido de la siguiente
manera: un (1) Presidente; un (1) Vice-
presidente; un (1) Secretario; un (1) Te-
sorero; cuatro (4) Vocales.

Art. 84. — Son deberes y atribuciones
de la Comisión de la Junta de Delegados:

a) Actuar ante las autoridades univer-
sitarias o de otro género en las ges-
tiones pertinentes y en nombre de la

Institución, de acuerdo con las pre-
visiones impartidas por la Comisión
Administrativa;

b) Gestionar en primera instancia ante
las autoridades correspondientes la
solución de cualquier problema que
afecte los Intereses profesionales de
un afiliado;

c) Celebrar en todo lo conesrniente a
lograr la mayor cantidad de afi-

liados;
d) Cumplir y hacer cumplir todas les

disposiciones vigentes, como asimis-
mo las establecidas en el presente
estatuto;

e) Realizar reuniones entre el personal
de la Universidad a fin de interiori-
zarlo de la marcha y de los objetives
de la Institución, recoger sus in-
quietudes y llevar todas sus gestiones
de interés al seno de la Comisión
Administrativa;

í) Asistir a las reuniones de la Comi-
sión Administrativa cuando así ésta
lo requiera;

g) Procurar fondos económicos desti-
nados a la Asociación.

CAPITULO VI
De las Incompatibilidades

Art. 85. — Son incompatibilidades:
a) El desempeño de funciones de miem-

bros de la Junta de Delegados de
Comisión v de Comisión Revisora
de Cuentas;

b) Los cargos de Revisores de Cuentas
con cualquier otro cargo o función
de la Entidad;

c) El desempeño de cargos directivos
con cargos rentados de la Institu-
ción.

CAPITULO VII
De la Renovación de Autoridades

Art. 86. — La Comisión Administrati-
va, Junta de Delegados y Comisión Revi-
soras de Cuentas, se renovarán totalmen-
te cada dos años, durante el mes de mayo.

Art. 87. — La Junta Electoral estará
compuesta por cinco (5) integrantes.
Serán designados por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria.

Art. 88. — A partir de la fecha de su
nombramiento la Junta Electoral es la
única autoridad competente para la
organización y fiscalización, empadrona
miento y oficialización de listas y procla-
mación de las autoridades que resulten
electas, acto este último, que se efectuará
inmediatamente de conocerse el resultado
definitivo del escrutinio. Las atribucio-
nes de la Junta Electoral se limitan exclu-
sivamente al proceso electoral terminaüo
su mandato con la proclamación de las
autoridades electas.

Art. 89. — Las elecciones se harán por
el voto secreto y directo de los afiliados
empadronados, no afectados por la in-
habilitación establecida en esté estatuto
Para tener derecho al voto el afiliado
deberá tener una antigüedad como tal
de un año a la fecha de la elección.

Art. 90. — Para ser electo miembro
de la Comisión Administrativa, Junta de
Delegados o Comisión Revisora de Cuen-
tas, el candidato deberá reunir todos los
requisitos establecióos en el Art. 53 de1

presente estatuto.
Art. 91. — La convocatoria a elecciones

deberá ser resuelta y publicada con an-
telación no menor de treinta días a ¡a

fecha del comicio. Esta deberá ser fijada
con una anticipación no menor de treinta
días a la terminación de los mandatos de
los miembros de Comisión Administrati-
va, Junta de Delegados y Comisión Re-
visora de Cuentas. En la convocatoria
deberán especificarse, los lugares y llora-
rlos en que se efectuará el acto electoral,
los que no podrán ser alterados

Art. 92. — Deberán confeccionarse dos
padrones electorales, uno por orden al-
fabético y otro por dependencia donde
preste servicio el afiliado con derecno a

voto. El primero deberá contener la si-
guiente especificación:

a) Número de orden;
b) Apellido y nombre completo:
c) Número de documento de identidad;
d) Número de afiliado, o carnet sin-

dical;

e) Domicilio del afiliado;
f) Dependencia donde presta servicio,

ordenado alfabéticamente y con las
mismas especificaciones del anterior
padrón.

Art. 93. — Los padrones electorales
deberán encontrarse a disposición de los
afiliados y listas intervinientes, con no
menos de treinta días de anticipación a
la fecha de la elección. A la petición de
representante de una lista oficializada o
del 1 ojo de los afiliados con derecho a
voto, la Asociación solicitará a la Secre-
taría de Estado de Trabaje para que pro-
ceda a la verificación de ios padrones
electorales.

Art. 94. — Las autoridades de las me-
sas receptoras de votos deberán compro-
bar la identidad del votante, y además
harán firmar una planilla al afiliado,
en la que se declarará el número de or-
den que le corresponde en el padrón de la
mesa en que votó.

Art. 95. — La elección se realizará en
una sola jornada. El escrutinio se efec-
tuará en la misma mesa electoral, in-
rr.ediatsmente después de clausurado el
comlcio

Art. 96. — Las listas de los candidatos
deberán ser presentadas con la firma de
no menos del 10 o|o de los afiliados con
más de un año de antigüedad que no es-
tén inhabilitados por algunos de ios ar-
tículos del presente estatuto. Las listas
de los candidatos deberán ser oresenta-
das por triplicados, y si algún candidato
es observado por la Junta Electoral, ésta
deberá dar vista de la observación al apo-
derado respectivo por el término de tres
días corridos para su rectificación. Las
listas aprobadas serán exhibidas en la
sede de la entidad hasta el día de *as elec-
ciones a partir de la fecha de su apro-
bación. Si no hubiere listas aprobadas se
convocará a una nueva elección dentro de
un plazo de quince (15) días coa el mismo
padrón electoral.

Art. 97. — Una misma persona no oo-
drá figurar como candidato en una lista
en dos o más cargos simultáneamente.

Art. 98. — La Junta Electoral eiegirá
sus autoridades y designará ios fiscales
a propuesta de las listas oficializadas.
Así como también a los presidentes de
mesas con diez (10) días de anticipación
como mínimo, Indicará en número de me
sas que constituirán con los nombres de
quienes las presidirán. Los presidentes
de mesas no podrán ser miembros de
Comisión Administrativa, Junta de Dele-
gados, Comisión Revisora de Cuentas, o
candidatos de alguna liste interviniente.

Art. 99. — Al presentarse las listas de
candidatos, se indicará el nombre de ¡os

apoderados titular y un suplente para que
intervengan en representación de la mis-
ma y de los candidatos respectivamente.
Asimismo y hasta 24 horas antes del acto
comicial se podrá proponer ante la Junta
Electoral la lista de fiscales.

Art. 100. — Los afiliados depositarán
su voto personalmente en urnas debida-
mente lacradas y con bandas de seguri-
dad, estas últimas con la firma de las
autoridades de la mesa receptora de votos
El voto deberá ser colocado en un sobre
que se le entregará firmado por el presi-
dente de la mesa y los fiscales que deseen
hacerlo. Deberán habilitarse tantos cuar-
tos como mesas receptoras de votos exis-
tan, siendo obligatorio el uso del cuarto
oscuro

Art. 101. — Se considerará documento
habilitante para emitir el sufragio el do-
cumento nacional o provincial.

Art. 102. — Las boletas serán Impresas
en papel de color, tratando en la posibi-
lidad de identificarlas por ese medio. To-
das las boletas tendrán iguales dimensio-
nes, midiendo cada una quina centíme-
tros por veinte centímetros y conteniendo
tantas sesiones con dicho tamaño como
categorías de candidatos corresponda ele-
gü- (Comisión Administrativa Junta de
Delegados y Comisión Revisora de Cuen-
tas;. Las sesiones irán unidas entre sí
por lineas de puntos que facilitarán el
dcblez del papel y la rápida separación
de las boletas, se consignará como asi
también el nombre y apellido de cada
candidato y el cargo para el que postula.

Art. 103 — La Junta Electoral labrara
un acta con los detalles del procedimien-
to pre electoral. Como así también toda
otra que considere necesario.

Art. 104, — Finalizando el horario de
recepción de votos, la Junta Electoral la-
brará un acta haciendo constar los de-
talles de la elección, el número de vo-
tantes que concurrieron a emitir su voto
en cada mesa y luego procederá a efec-
tuar el escrutinio definitivo. Computamo
los votos por listas. Hará constar el re-
sultado del acto entregando copia a ia
Comisión Administrativa y a los apodera-
dos que soliciten como asimismo las que
fija el artículo anterior deberán ser fir-
mados por los apoderados si así lo de-
searen.

Art. 105. — Los votos observados son
los que se han emitidos con boletas lnin-

telegibles, no oficializadas, con objetos ex-
traños, con inscripciones Impertinentes
que permitirán individualizar al elector o
pudieran estar comprendidas en el ar-
ticulo siguiente o su validez estuviese
cuestionada por autoridades o fiscales.

Art. 106. — Los votos observados que-
darán viciados de nulidad:

a) Cuando fuesen posible la identifica-.
ción del elector;

b) Cuando la boleta contuviere expre-
siones impertinentes o estuviese inin-
telegibles;

c) En general, cuando contengan cual-
quier inscripción, anotación, frase o
palabra que sean ajenas a los nom-
bres de los candidatos de las listas
oficializadas;

d) Cuando tengan borrados más del
50 % de sus candidatos.

Art. 107. — La Junta deberá resolver
las impugnaciones que respecto a dicho
acto presenten los afiliados y que debe-
rán estar encuadradas dentro de los si-
guientes requisitos:

a) Ser presentada por escrito y acom-
pañada con la firma de menos del
10% de los afiliados;

b) Estar fundamentada a la Junta Elec-
toral en un plazo no mayor de cua-
renta y ocho horas posteriores al
cierre del acto eleccionario.

Art. 108 — Una vez finalizado el plazo
de la presentación de las impugnaciones
y no existiendo ninguna, la Junta Elec-
toral, procederá a proclamar electos a los
candidatos de la lista que hubiere obte-
nido la mayoría o simple pluralidad de
votos.

Art. 109. — En caso de existir Impug-
nación, la proclamación de los candidatos
impugnados quedará supeditada a la re-
solución que a tal efecto dicte la Junta
Electoral, quien para resolver el caso no
podrá exceder del término de 48 horas
posteriores al de su presentación.

Art. 110. — Una vez proclamados ¡os
candidatos electos, la Junta Electoral ce-
sará automáticamente en sus funciones
por haber terminado su cometido.

Art. 111. — Toda situación relacionada
con el acto comicial y que no esté pre-
visto taxativamente en el presente esta-
tuto, la Junta Electoral podrá regirse por
¡as disposiciones del régimen electoral na-
cional.

CAPITULO VIII

Medidas de Acción Directa

Art. 112. — Las medidas de acción di-
recta, huelgas, paros, las dispondrá la or-
ganización por Resolución de una Asam-
blea General de afiliados de acuerdo con
las prescripciones del presente estatuto.
En todos los casos, la adopción de me-
didas de acción directas deberán ser re-
sueltas por el voto directo y secreto de
los afiliados, en Asambleas especialmente
convocadas al efecto La Comisión Admi-
nistrativa es el órgano ejecutivo de las
medidas que disponga el personal reunido
en Asamblea General.

CAPITULO IX
Disposiciones Generales

Art. 113. — Se entiende por Departa-
mentos y|o Instituto, Rectorado, Faculta-
des, Hospitales, Instituto de Enseñanza
Superior, de Enseñanza Secundaria, de
Enseñanza Técnica y¡o Culturales, Come-
dores Universitarios, Bibliotecas Públicas,
Radio Universitaria y todo sitio yjo lugar
de exparcimiento y(o descanso de la Uni-
versidad Nacional de Rosario en la ac-
tualidad y que en adelante se creare yjo
pasare a depender de la misma.

Art. 114. — Todos los organismos de
esta Asociación durante sus tareas deli-
berativas, regirán en la forma del debate
por la Ley 14.455; Decreto 969169; Decreto
2.477|70; y demás disposiciones concor-
dantes.

Art. 115. — Este Estatuto podrá ser mo-
dificado por una Asamblea General con
el voto afirmativo de los dos tercios do
los afiliados presentes. Su convocatoria
y constitución se regirán por las dispo-
siciones establecidas en el presente °s-
tatuto.

Secretaría de Trabaje

ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE
TRABAJADORES

Sociedad Obreros Cerveceros do
la Quilines.

Nuevo estatuto.

RESOLUCIÓN
N° 655

Bs. As., 3|7|70

V ISTO la solicitud presentada por la
Sociedad Obreros Cerveceros de la
Quilines, en el expediente número

15.425160; y
CONSIDERANDO

:

Que la mencionada asociación pro-
fesional obtuvo personería gremial
por Resolución M. N* 945 de fecha
26 de diciembre de 1960.
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Que las reformas introducidas por
dicha entidad a sus estatuto» socia-

les, se han realizado conforme a las

disposiciones de la Ley 14.455, y de-

más normas vigentes.

Por ello,

El Secretario dk Trabajo

Resuelve:

Articulo 1" — Aprobar el texto obran-

te de tojas ciento sesenta y dos (162) a

ciento setenta y siete (171) vta., inclu-

sive, del nuevo estatuto de la Sociedad
Obreros Cerveceros de la Quilines.

Art. 2V — Registrar, comunicar, dar a

la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial; remitir copia autenticada a la Di-

visión de Publicaciones y Biblioteca; ar-

chivar oportunamente.
Luco.

ESTATUTOS
CAPITULO I

Constitución y *ines. - Denominación
Aiacuio I* — Ln Quilines, provincia

de toueuos Aires, ei tua le oe judo oe

Xvwü, queuo consumido un Sindical» de
traDajtiaores denominado "s> o c i e ü a d
Ooreíos Cerveceros ae la Quümes", for-

mado por ooreros ae la Empresa Cerve-

cería y Maiteria Quiimes fc». A. (Uepar-

tamonw» .táurica,) y cuya asona de actua-

ción es en Quunes —provincia de Buenos
Aires.

Objeto

Ait. 3* — El Sindicato tiene por ob-

jeto:

a; Vincular a los trabajadores de la

industria;
ti) ootener para los mismos las me-

jores condiciones posiDies de traoa-

jo y saiarios;

•) Representar ante las autoridades
administrativas y las paUonaies ios

Intereses profesionales colectivos o

individuales de sus asociauos;

ú) Asumir la ueiensa ae sus asociados

en caso de arDitiarieüaaes cometi-

das contra los mismos, sea por au-
toridades o personal jerárquico, por
cuestiones oe traoajo o causas que
afecten a la practica oel Sindicato;

•) Participar en la reoeracion Ooiera
de 1* industria a oojeto oe coordi-

nar y llevar a caoo el cumplimien-
to de sus fines y la aeíensa de sus

intereses, aiciia participación debe-

rá ser resuelta por una Asamoiea
Extraordinaria especialmente con-

vocada y legaunente constituida de
acuerdo con lo que al respecto es-

tablece el articulo 46 del presente

estatuto;

f) Concertar convenios colectivos de
trabajo, pactos y acuerdos de par-

tes, en nombre y representación de
sus asociados, y asumir la vigilan-

cia del estricto cumplimiento ae ios

mismos;
g) Colaborar y mantener las mejores

relaciones con las centrales ae tra-

bajadores, y auspiciar toda inicia-

tiva encaminada a acrecentar el

entendimiento entre los traoajado-

res del país y en especial moao los

de la industria;
n) Colaborar con el Estado como ór-

gano técnico y consultivo, en el

estudio y solución de los proble-

mas que se relacionen con las pro-

fesiones que ejerzan sus adherentes
y armonizar en todo lo posible las

relaciones entre el Capital y el

Traoajo;
1) Instituir beneficios de carácter

mutualtsta y cooperativista, orga-
nizar la práctica de deportes, crear

escuelas oe perfeccionamiento pro-
fesional, sostener una biblioteca y
realizar conferencias y publicacio-

nes que tiendan a elevar la cul-

tura y el nivel moral y material
de las trabajadores.

Domicilio

Art. 3» — El domicilio de la "Socie-

dad Obreros Cerveceros de la Quiimes",
se fija en la calle Olavarria N? 29, de
la ciudad de Quiimes, provincia de Bue-
nos Aires.

Art. 4» — Para mantener en unidad
orgánica como asi también la armonía
entre sus miembros, el Sindicato es in-

dependientes de todos los partidos polí-

ticos, o agrupaciones ideológicas y creen-
cias. Individualmente sus afiliados gozan
de la más completa libertad compatible
con sus deberes sindicales, para desarro-
llar al margen del sindicato las activida-
des que mejor satisfagan sus aspiracio-

nes de renovación social.

CAPITULO II

De los Socios

Art. 5i — Tienen derecho a ingresar
al Sindicato todos ios trabajadores com-
prendidos en la definición del articulo
V> que trabajan en el establecimiento
donoe el Sindicato realice su acción, y
que manfiesten conformidad con los pre-
sentéis Estatutos.

Art. 6» — Para ser socio del Sindica-
to, es necesario trabajar en forma inin-
terrumpida en el establecimiento, haber
cumplido los 18 años de edad y no tener
ninguna inhabilidad legal o sindical.

Art. 7» — Bl Sindicato registrará do»
categorías de socios;

1) Socios Efectivos.

2) Socios Temporarios.
Son socios efectivos los trabajadores

ocupados en el establecimiento con ca-

rácter de permanentes y socios tempo-
rarios aquellos que solo trabajan en el

establecimiento en forma interrumpida
de acuerdo a las necesidades del trabajo.

Art. 8» — La solicitud de ingreso del

socio será tratada por la Comisión Admi-
nistrativa quien la aceptará siempre que

reúna las condiciones que se exigen en

los presentes estatutos, Informando opor-

tunamente en la primera Asamblea or-

dinaria la Incorporación de estas socios

al Sindicato. Toda solicitud de ingreso

que no sea aprobada por la Comisión
Administrativa pasara a l» Asamblea
Ordinaria, quien resolverá en definitiva.

Art. 9<> — Los menores de 18 años po-

drán ser socios del Sindicato a los efec-

tos de gozar de todas las mejoras que

la acción del Sindicato realice, pero no
tendrán voto en las Asambleas.

Art. 10. — Los socios que renuncien

por escrito su afiliación al Sindicato,

deberán estar al día en sus cotizacio-

nes, Incluso la coiTespondiente ai mu
en que la renuncia es presentada. Toda
infracción a este articulo será conside-

rada como defraudación al Sindicato. La
Comisión Administrativa la considerará

en la primer reunión que el etwpo re-

alice luego de recibirla.

Art. 11. — Los socios que seaa exclui-

dos o renuncien, perderán las cotizacio-

nes pagadas, de cualquier índole que

sea asi como los derechos emergentes

de 'su calidad de asociado. ,,,_,..
Art. 12. — Todos ios socios del Sindi-

cato están obligados a acatar las dispo-

siciones tomadas por sus autoridades;

aceptar las reglas de conciliación y ar-

bitraje que establecen las leyes respecti-

vas; realizar toda actividad licita que

tenga por finalidad conquistar mejoras

sociales; respetar en todo» sus términos

y cumplir estos estatutos los reglamen-

tos internos y las disposiciones de Asam-
blea y Comisión Adminlsteativa, de par-

ticipar en todos los trabajos del sindica-

to de concurrir a sus asambleas y acep-

tar ios cargos colectivos y representati-

vos. Cuando un socio sea designado por

la Asamblea a cargos rer«sen*a«vOB en

comisiones y subcomisiones y se rehuse

a prestar su colaboración salvo justlfiea-

das razones que la Asamblea acepte, ser*

privado de voz y voto «n las Asambleas,

con la obligación de concurrir a ella y
sin término, hasta deponer su actitud.

capitulo ni
Dirección y Adntfnlstraetóa

Art. 13. — El Sindicato seríi dirigido

y administrado por una Comisión Admi-
nistrativa compuesta por 1S miembros

titulares a saber: un Secretarlo Gene-

ral, un Prosecretario General, «a Secre-

tario dé Actas, un Prosecretario d« Ac-

tas un Tesorero, un Protesorero y 8

Vocales, en orden correlativo, que repre-

senten en lo posible, la mayor cantidad

de dependencias o secciones del Estable-

cimiento en el cual el Sindicato realiza

su acción. , . ,„

Art 14. — Para ser mlemuro de la

Comisión Administración es inalspensa-

ole la mayoría de edad (22 anos) y te-

ner una antigüedad no menor deid»
años como socio efectivo del Sindicato,

o de otio Sindicato si ha ingresado por

transferencia. ..

,

Art 15 — La elección de precandida-

tos como titulares o suplentes de Comi-

sión Administrativa la efectuarán los

asociados en reuniones de secciones, de-

partamentos, o en conjunto de ellos, ae

acuerdo a la proporcionalidad estableci-

da debiendo en todos los «*sos efec-

tuarse la misma mediante el voto direc-

to y secreto de los afiliados. Se fija en

dos años la duración de su mandato, pu-

diendo ser reelegido. La Comisión se re-

novará anualmente por mitades en el

mes de setiembre de cada año:

Régimen electoral, Teto secreto y átasete

a) Las listas serán fiscalizad»» por una
Junta o Comisión electoral que será

designada en Asamblea y no podrán
formar parte de la misma los miem-
bros de Comisión Administrativa ni

los integrantes de las listas presen-

tadas. Las listas serán avaladas por

un 10 por ciento de los afiliados. El

padrón electoral será preparado por

la Junta Electoral con la colabora-

ción de la Comisión Administrativa
deoiendo exhibirse en la sede de la

organización por 10 dias, para que
los interesados formulen las impu-
taciones o modificaciones a la Jun-
ta Electoral. Los votos secretos se-

rán depositados en um&s selladas

y lacradas por el presidente de la

mesa. Establecer íor cuartos oscu-

ros pertinentes. Resultará triunfan-

te la lista que obtenga mayor can-
tidad de votos,

Art. 16. — Una vez cumpliúa las dis-

posiciones del articulo 15, los miembros
de la Comisión Administrativa se reuni-

rán y efectuarán entre sí la asignación

de los cargos, previ» constatación de que

la mitad como mínimo de los represen- 1

tantea sean argentinos. Ksta disposición

se cumplirá cada vea que se resuelve la

mitad de sus titulares, o cuando las cir-

cunstancias asi lo exigen. Para ser reelec-

to en el cargo de Secretario General por

un nuevo período ser* Indispensable re-

unir las 8(5 partes de los votos secretos

de ios miembros presentes.

Art. 17. — La representación equitati-

va de los miembros de la Comisión Ad-
ministrativa como órgano de Dirección

y Administración del Sindicato, se efec-

tuará en acuerdo de Sa misma, en cada
oportunidad que sea necesaria y luego

de ser aprobada por la Asamblea Gene-
ral la proporcionalidad adjudicada a cada
departamento, sección o conjunto de sec-

ciones, puesta en práctica proporcional

que le corresponde a rada departamento,
o sección o conjunto de secciones, pues-

ta en práctica en periodo siguiente.

Art 18. — Resulta la representación
proporcional que le corresponde a cada
departamento, o sección o conjunto de
secciones, los trabajadores de esas de-
pendencias en elección primarla propon-
drán el doble de los miembros que pro-

porclonalmente les corresponda para In-
tegrar la Comisión Administrativa,
Art. 19. — La Junta Electoral resolve-

rá sobre los propuestos y si los precan-
didatos son aceptados por ésta, serán
sometidos al voto secreto y directo de los

afiliados.

Art. 20. — Realizada la elección, serán
titulares de la Comisión Administrativa
los que en representación de cada depar-
tamento, sección o conjunto de seccio-

nes, hayan obtenido mayoría de votos,

pasando a actuar de suplente* los que
lo sigan en orden de votos obtenidos.

Art. 21. — Los suplentes, reemplazarán
a los titulares de su misma elección que
por cualquier motivo cesaren en su car-
go, basta la terminación del periodo del
reemplazo y serán llamados por la co-
misión Administrativa en representación
de la sección que ocupaba el titular, y
siendo más de uno en razón de los votos
obtenidos. El cargo que se asignará al

suplente sera fijado por la Comisión Ad-
ministrativa por simple mayoría de
votos.

Art. 22. — No podrán desempeñar car-
go alguno en la Comisión Administrati-
va o ser delegado o representante del
Sindicato las personas siguientes:

a) Los que no sean trabajadores efec-
tivos y m ejercicio de su profesión
en «1 Establecimiento;

b) Las que no estuvieran al dia en el

pago de sus cuotas sociales;
c) Las que sean empleadas a sueldo del

Sindicato;
d) Las que nubieran cometido acción

en perjuicio del Sindicato o de otras
instituciones análogas.

Art. 23. — La Comisión Administrativa
podrá deliberar con más de la mitad de
sus miembros por lo menos, siendo váli-

das las resoluciones adoptadas por mayo-
ría de los presentes en la reunión; cada
miembro tiene un soto voto; cada re-
unión será presidida por un vocal en el
orden correlativo que se adjudiquen.

Art. 24. — Para rever una resolución
de la Comistión Administrativa se re-
quiere que asista a la sesión un número
de miembros igual o mayor que el que
concurrió a la reunión en que dicha re-
solución fue tomada y que aprueben la
revisión, dos tercios (2¡3) de ellos. Para
ser discutida un» moción de revisión se
«quiere el apoyo de un tercio (l¡3) de
los miembros presentes.

Art. 2S. — Cuando un miembro de la
Comisión Administrativa faltare a 3 se-
siones consecutivas o B alternadas en un
periodo de 24 reuniones sin causa jus-
tificada, será considerado como dimiten-
te al cargo, dando d# inmediato lugar a
la aplicación del articulo 31, A los efec-
tos, la Comisión Administrativa comuni-
cará por nota al informal asociado la
resolución tomada dando (menta luego
a !a Asamblea próxima.

Art. 28. — Los miembros de la Comi-
sión Administrativa podrán ser separa-
dos de sus cargos por las causas que se
mencionan en los artículos 62 y 64, por
el voto d« las dos terceras partes <2|3) de
tos miembros que componen la Comisión
Administrativa debiendo informar en !»
primer» Asamblea General el motivo da
la separación.
Art. 21. — La Comisión Administrativa

no podrá por sí misma, contraer o tomar
obligaciones que afecten el patrimonio
del Sindicato, quedando esta facultad só-
lo conferida a la Asamblea General.

Comisión Administrativa

Art. 28 — Son atribuciones y deberes
de la Comisión Administrativa:

ai Representar al Sindicato ante el
Estado y los patrones;

b) Cumplir, nacer cumplir los presen-
tes estatutos, ios reglamentos inter-

nos, las resoluciones de la Asam-
blea General, las propias decisiones,

los reglamentos de trabajo y los

convenios que se efectúen;

o) Percibir y administrar los fondos y
recursos dei Sindicato con todas la»

atribuciones necesarias que a tai

fin ie haya facultado la Asamblea
General;

d) Aceptar o rechazar la» solicitudes

de Ingreso;
e> Reunirse ordinariamente 2 veces por

semana y en forma extraordinaria
cuando lo aconsejen las circunstan-
cias o a pedido de un tercio U|3>
de sus miembros;

ti Fijar el presupuso anual de suel-

dos y cargos administrativos;
g) Nombrar y renovar a le* empleado»

del Sindicato y fijar sus remunera-
ciones;

h) Convocar las asambies.s generales,
ordinarias y extraordinarias d e

acuerdo al Art. 43 y confeccionar su
orden del día; convocar las reunio-
nes de departamentos, secciones o
conjunto de secciones, de delegados
y de comisiones internas.

I) Postular en la Asamblea General
de socios, el nombramiento de aso-
ciados para integrar inmisiones y
subcomisiones internas, que a su
juicio, por su capacidad y conoci-
mientos, puedan desempeñar con
eficacia y utilidad en favor del gre-
mio;

J) Confeccionar la memoria, inventa-
rio, Balance General y Cuenta de
Ganadas y Pérdidas, para presen-
tarlos a la Asamblea General Or-
dinaria;

k) Interpretar en los casos dudosos,
las disposiciones de los presentes es-

tatutos y reglamentaciones interna*

y efectuar su aplicación;
1) Tomar medidas y adoptar disposicio-

nes cuando por cuestiones de tra-
bajo o disciplina sindical, surjan
diferencias entre los asociados, e

invitar a los mismos luego de las

explicaciones necesarias a poner
térmno amigablemente a dichas di-
ferencias;

m) Realizar todos los actos que fue-
ran necesarios para asegurar la bue-
na marcha del Sindicato y que pa-
ra su realización no sea menester
resoluciones de asambleas

Secretaria

Art. 29. — Son deberes y atribuciones

del Secretarlo General:

a) Representar al Sindicato en todo*

los actos internos y externos ajus-

tado a normas que hayan fijado

la organización;
b) Establecer el orden del dia corres-

pondiente para las reuniones de 1*

Comisión Administrativa;
e) Suscribir las órdenes de pago re-

frendadas por el Tesorero;

d) Suscribir las actas, notas y docu-
mentos del Sindicato;

e) Redactar los Informe» y memoria;
comunicar a la Asamblea General
los acuerdos y resoluciones que acep-
ten las comisiones y subcomisiones
Internas y la Comisión Administra-
tiva;

f) Tener a sus órdenes inmediatas al

personal del Sindicato;
g) Tener a su cargo el archivo, los li-

bros, ficheros y sellos del Sindicato;

h^ Llamar a reuniones extraordinarias

a la Comisión Administrativa;
i) Llevar el registro de afiliados con le*

datos correspondiente!!;

j) Enviar informaciones a los diarios,

vigilar la marcha organizativa y ad-
ministrativa del Sindicato y resol-

ver con carácter provisional todo
caso que se plantee, dando cuenta
en la primera sesión de la Comisión
Administrativa.

Art. 30. — Son deberes y atribucione»

del Prosecretario General:
a) Colaborar y ayudar al Secretarlo

en el desempeño de sus funciones;

b) Ejercer las funciones del Secretario

General en el caso de ausencia o
licencia del titular y asumir el car-

go de Secretario General interine

en los casos de acefalía o renun-
cia del titular hasta tanto designe

la Comisión Adminlistrativa quien
ocupará el cargo.

Art. 31. — Son deberes y atribucione»

del Secretarlo de Actas:
a) Redactar las actas do la Asamblea

General y de la Comisión Adminis-
trativa haciendo constar en estas

últimas los nombres d<5 los miembros
asistentes y asentarlos en los libros

correspondientes, firmándolas con-
juntamente con el Secretario Gene-
ral y quien haya presidido la re-

unión o Asamblea;
b) Presentar a cada sesión de la Co-

misión Administrativa el acta d»
la anterior;

e) Llevar un libro donde consten or-
denadamente las resoluciones de
Asamblea y Comisión Administrati-
va.

Art. 32. — Son deberes y atribuciones

del Prasecretarlo de Actas:

a) Colaborar y ayudar al Secretario

de Actas en el desempeño de sus
funciones;

b) Ejercer las funciones del Secretario

de Actas en el caso de ausencia á
licencia del titular y asumir el carr
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casos de acefalía
titular

go de ^Secretario de Actas en loa hipotecas y todo derecho real o valor
o renuncia de- sea por compra o permuta, cestón, dona-

ción en pago o por cualquier otro titulo,
por decisión única y exclusiva de la
Asamblea General. La Asamblea deter-

!
minará quién o quiénes y en qué forma

, i
detentará en nombre dei Sindicato la

tos propiedad de los bienes inmuebles ad-
!
quiridos por cualquier titulo y también,

atríoucione*

Tesorería

.
Art. 33. —

- Son deberes
<iel Tesorero:

») Percibir las contribuciones d
afiliados y demás entradas del SU

Bancos, en cuenta corriente v en < trq «npr-nH/m ri*. i OI. Q„^ ..-l.^M,,

£&^^"W>B
,

S01° ! *¿ ciri^c'ua.e? la^-oSn' Admm si
tener en la Caja del Sindicato er trativa solo tendrá a su cargo la admi-

nistración.

mino de ia sesión. En este ultimo casol Art. 57. — Son deberes y atrtfoucionei
s ei quorum quedara con menas de los de los Revisores de Cuentas suplentes'

a» Sustituir a los titulares en caso d*

dinero que Indique la Comisión Ad-
ministrativa;

e» Efectuar los pagos autorizados coi-

la firma del Secretario General;
d) Llevar al día la contabilidad de.

Sindicato;
«> Informar en las Asambleas Gene

' Disolución y Destino de los Fondos
Sociales

Ait. 41 — El sindicato no podrá ser
,
declarado disuelto mientras haya 20

• asociados dispuestos a sostenerlo con
les ordinarias y en las reuniones

¡
regularidad y orden. Si no reuniese ta!

de la Comisión Administrativa del
estado de la Tesorería;

í) Conservar siempre en su poder ia:

libretas de depósitos en los Ban-
cos, los talonarios de cheques y las

escrituras de las propiedades socia

número será declarado disuelto y loa
fondos sociales y demás efectos serán
entregados a la caja Nacional de Jubi-
laciones y pensiones, Decreto Ley 31.665
44 la cual lo recibirá en custodia y

_ _ serán reintegrados oportunamente, cuau-
ies. Realizar mensualmente con el

j do hubiere el número de socios que
Secretario General y. un miembro' menciona este artículo que quieran con-
designado por la Comisión Adrnlnis-

¡
tinuar con el mismo y los estatutos de

trativa un arqueo de Caja y depó : esta Sociedad. Trancurrido él plazo de
sitos:

; io años sin que hubiera la cantidad de
g) Preparar el inventario, Balance

j
socios que el mismo fija para hacerla

General y Cuenta, de Ganancias y ¡
continuar, ios bienes pasarán defimti-

Pérdidas;
;
vamente a dicha caja.

h> Poner a disposición de la Comisión !

Revlsora de Cuentas ios libros y di-

más documentos para su revisión

CAPITULO V
De las Asambleas

Art. 34. — Son deberes v atribuciones: " , , .„ T „ .„ „ U1 „_ ,

doi Prntp«nrí.rn <
Alt - i¿ ~~ La Asamblea de socios eica-

- !
"

7 ^
ro

^ ,
tivos, es el órgano máximo del Sindica-

ai Colaborar y ayudar al Tesorero en > to; sin perjuicio de sus facultades im-
. el desempefio desús funciones:

i plícitas, son de- su absoluta incumbencia.
1») Ejercer las funciones de! Tesorero ¡

en los casos de ausencia o licencia
|

del titular y asumir el cargo de
¡

Tesorero interino en- los casos de
acefalía o renuncia del titular has- I

ta tanta se designe la Comisión Ad-

:

mmietrativa quien ocupará el cargc
¡

Vocales
j

Alt. 35. — Son deberes y atribuciones
;

tie los vocales: •

* %i Cumplir- las gestiones y- tareas qu: i

la Comisión Administrativa les en- I

contienda y patricipar de las deli-

beraclones.
'

!

CAPITULO IV

Patrimonio S»r'---

Recursos

Ai't. 36. — El capital dei Sindica te-

te formara: 5

«•> Por las cotizaciones mensuales que
abonen los afiliados en la propor-
ción que fija la Asamblea General
de socios efectivos;

i»? Por las cuotas extraordinarias qur
podrán ser solicitadas por ía Co-
misión Administrativa cuando las

circunstancias asi lo exijan y en la

proporción que . fije la Asamblea
'* General de Socios, efectivos:

c) Por" los- intereses del capital depo-

sitado en los Bancos:
di) Por los bienes adquiridos y sus fru-

, tos;

. e) Por el producto de festivales y en-
tradas por donaciones legales;

ti Por las multas y otros recursos oca-

sionales;
gi Por cualquier, otro recurso licito qui-

las Asambleas o ia Comisión Ad-
ministrativa quiera aceptar o pro-

curar.

Art. 37 — Las cuotas sociales serán

(ijadas oportunamente en cada caso pos

i« Asamblea General, la que pcdrá au-
mentarla, o disminuiría debiendo los aso-
ciados hacerla efectiva mensualmente
del 1» al 10 de cada mes.

Inversión
' Art. 38. — El Sindicato abonará los

Jornales no percibidos a los miembros
de la Comisión Administrativa, delegado
ó cualquier componente del gremio por

la prestación de servicios al mismo que
será igual al que el afiliado perciba en

tá actividad en que se ocupa y además
todos los otros gastos, tales como movi-

lidad, comidas, eto. que se originen en
el desempeño de su cometido En ei

Sindicato no habrá cargos rentados, sal-

to los" de los empleados del mismo.
r Art. 39. — Los fondos del Sindicato
deben ser depositados en los Bancos que
designe la Comisión Administrativa pu-
liendo abrirse a tal efecto una cuenta
corriente o una -cuenta de Ga?a de -Aho-
rro o ambos a la vez.

Tales cuentas deben estar a nombre de
SttMheato. orden de! Secretario General
Tesorero, un - miembro de la comisión
Administrativa y tres socios efectjvo.1-

designados por la Asamblea, y para su
retiro a la orden conjunta de • cuatro
cualesquiera de eiios indistintamente.

Art. 40. — para realizar sus fines, ei

Sindicato administra con toda ampl'iuó
St sin limitación alguna sus bienes, y a
caí fin podrá adquirir el donante de
toda clase de bienes inmuebles v <-rmo-
r¿entes, créditos, títulos y acciones, so'ii

eUai donaciones y prestadnos, aceptar

Ordinaria

a< La elección de ios miembros de la
Comisión Administrativa se efec-
tuará el día que designe la Asam-
blea;

o¡ Aceptar o recliazaa- las solicitudes
cié ingreso puestas a su considera-
ción;

c i La aprobación y vigencia ae ítor-
- - mas generales de trabaje- que inte-

resen a toctos sus miembros;
ci > Aprouar o rechazar las cuentas dei

Ejercicio Social y de la memoria:

e) Extraotdinar.as

- Modificar ios Estatutos todos o en
parte por resolución de Asamblea Ex-
traordinaria convocaua a tal fin median-
te el voto afirmativo de las 2|3 partes
i.p ios socios presentes en dicha Asam-
blea;

i i Fijar ia propuiciun cié las cotiza
ciernes extraordinarias y cvc¡maria.s

;

gi DecidU la unión o fusión en
otros sindicatos de la misma indus-
tria en Asamblea especialmente
convocada y legamiente constituí
«a.

Art. 4;( —
• Las Asamoleas Generan;:-,

-eran ordinarias } extraordiiiauas:
a> Las Ordinarias 'se reunirán -un* vea

cada ties meses como mimnii». coi.'

el objeto de:
!- constele* ar las -Actas- anteriores,

.. 2" corisicierar ia-Mamona- .y balan-
ce que la couiisíou Auministra-
trva debela .someter, a su apio
1 1 ación coi/io también el informe
de ía (.'omisión Revisora üe
Cuentas;

3- Tratar ios üemai, asuruos com-
prendióos en el Oruen del Uia,

b i Las extraordinarias se realizarán
cuando lo eiea- conven-ente 'la- co
misión Administrativa o lo solici-

ten por escrito a ¡a comisión Ad-
ministrativa no menos de; -10 poi
Ciento de los socios electivos- con
derecho a voto. En este último caso
el pedido expresara el motivo poi
el cuai se soiici^ la Asamblea. La
comisión Administrativa deberá
convocar estas asambleas dentro de
los quince días ere presentado el

pedido.

- Art. 44.— Las convocatorias a asam-
oleas deberá nacerla la comisión Ad-
ministrativa con una anticipación cíe 30
días por io menos j>ara las orduiarias
y no más de 3 días para las extraordi-
narias, por citaciones enviadas al do-
micilio de ios socios o personalmente,
y,o por publicaciones en volantes, o poi
avisos en las pizarras dentrxi o afuera
del Establecimiento.

Art. 45 — Podrán tomar parte en las
Asambleas solo los socios de la categoría
efectivos, en las condiciones que se de-
terminan en este Estatuto.

Art. 48* — Las Asambleas Ordinarias
y. Extraordinarias se ' constituii áñ a " la
hora establecida en la convocatoria, con
ía presencia de la mitad más uno cié

los socios efectivos. En caso de no ob
tenerse quorum, media ñora mat> tarde,
se seccionará con la presencia de un ter-
cio de ios socios y si atin asi tampoco
se obtuviera quorum, mego de otiVi me
dia hora de espera, ia Asamblea se- cons-
tituirá siempre que dos tercios de ios
socios presentes así io manifiesten y per-
manezcan en la Asamulea hasta el tér-

2|3 de socios que solicitaren se consti
tuyera la Asamblea, el presidente de la
misma levantará la sesión cualquiera
sean ¡os puntos que quedaran pendien-
tes de tratar, los cuales serán considera-
dos en otra próxima Asamblea. Todas
las resoluciones adoptadas en Asambleas
legalmente constituidas como se regla-
menta en estas Estatutos, serán válidas
para todos los miembros del Sindicato,
salvo en los casos que haya que tratarse
los asuntos a que se refieren los artícu-
los 42 (Inc. e y g) 64, 67, 68 y 69,
casos éstos en que será necesario* que
las resoluciones de Asambleas sean apo-
yadas por la mitad más uno de los
asociados que estén en coadiciones de
votar, presentes en la Asamblea.
Art. 47— cuando se trate de cuestiones

especificadas en el último párrafo del
artículo anterior, los socios no
presentes en la asamblea que
justifiquen su imposibilidad de asistir a
la misma, podrán expresar su voluntad
por escrito remitiendo su voto en sobre
cerrado, que será abierto y computado
por el presidente en el instante de to-
marse votación.

Art. 48 — Al constituirse toda asam-
blea será designado un socio efectivo
para presidirla y dos asesores, los cua-
les no pertenecerán a la comisión Ad-
ministrativa. El presidente abrirá y di-
rigirá la discusión, los asesores colabo-
rarán con el presidente en la tarea de
computar votos, anotar los pedidos de
palabra y verificar el cumplimiento de
¡as reglas de Asambleas.

Art. 49 — Igualmente se nombrarán en
la Asamblea, dos socios efectivos pre-
sentes, para que por delegación de la
misma aprueben y suscriban el acta
íespectiva, conjuntamente con el Secre-
tario General, el Secretario de Actas y
el Presidente de la Asamblea, dentro de
los próximos 10 días de realizada.

Art. 50 — En las Asambeas Generales
Ordinarias no podrán tratarse otros
asuntos que los especificados en e! Orden
del Día, salvo los de carácter urgente
que por mayoría de votos y a indicación
de la Comisión Administrativa al ini-
ciarse la sesión estime la Asamblea que
deben tratarse. En ei Orden del Día,
todos los asuntos a discutirse deberán
detallarse explícitamente.

Aü si. — Los socios efectivos que
desearan incluir algún asunto en el Or-
den dei Día de la Asamblea General
Ordmaüa lo deberán solicitar por es-
crito a ia Comisión Administrativa con
veinte» cuas de anticipación a la misma.
Este pc-di.de deberá ser firmado por no
menos del 15 por ciento de ios socios
efectivos con derecho a voto.

Art. 52. — Los asuntos serán eonsi

licencia, renuncia o acefalía del ti-
tular y serán llamados a ocupar el
cargo por la Comisión Administra-
tiva en el orden de votos que nu-
hieran obtenido, y siendo estos votos
iguales para más de uno por el que
¡a Comisión Administrativa elija.

CAPITULO VII

Suspensiones

Art. 58, — Todo afiliado que adeuda
mas de 3 meses a la Tesorería, será sus-
pendido. Para reintegrarse nuevamente
al Sindicato, deberá ponerse al día con
la Tesorería, previo pago de una multa
equivalente ai 50 por ciento de lo adeu-
dado por primera vez y de 100 por ciento
en la siguiente, quedan excluido dei
gremio si reincidiera en esta práctica
por tercera vez.

Art. 59. — La Comisión Administrativa
podra apercibir por primera vez y sus-
pender del Sindicato hasta 'la próxima
Asamblea General Ordinaria a todo so-
cio que por su mala conducta se hiciera
acreedor a ello. Igualmente para los ca-
sos no previstos en el presente Estatuto
que a juicio de la Comisión Administra-
tiva afecte la estabilidad del SUidicato,
la misma podrá suspender hasta la pró-
xima Asamblea General Ordinaria, a
cualquier socio que fuera el motivo de
dicha circunstancia o caso, no pudiendo
exceder de 90 días.

Art. 60. — Los socios suspendidos por
la Comisión Administrativa tienen el -de-
recho de apelar ante la Asamblea Ge-
neral, quien resolverá en definitiva sobre
la aplicación de la suspensión, el plazo de
la misma, o si por la índole del motivo,
debe ser objeto de una sanción más gra-
ve.

Art. 61. — Las suspensiones aplicadas
por la Asamblea General, serán gradúa

-

bles entre un plazo de 30 a 90 días, no
pudiendo ser mayores de ese tiempo.

Art, 62. — Son motivo de suspensión:
a> La comisión de faltas graves que,

a juicio de la Comisión Administra-
tiva o de la Asamblea, afecten a ta
buena marcha o la estabilidad ilel

Sindicato;
b) La injuria o la difamación del Sin-

dicato o de cualquiera de sus re-
presentantes;

ci El uso indebido o inmoral de la*
facultades conferidas;

di Por faltar injustificadamente a más
de dos asambleas consecutivas o 5
alternadas en un período de 6 asam-
bleas.

Art. 63. -- Los aullados suspendidos,
mientras cumplen la sanción aplicada,
pierden todos los derechos al Sindica-
to, debiendo en tanto continuar con to-
das las obligaciones que implican la afi-derados en el orden en que figuran en ......

la convocatoria pudiendo alterarse dicho ! ilación al mismo.
orden por resolución de dos tercios de I j,-^„„i„í/„
votos de la Asamblea. ¡

-".xpmsion

Art. 53. — La memoria, balance, el es- i

Al't. 64. — Los socios serán expulsado*
tado gentral del activo y pasivo y cuadro i

(| el Sindicato por las siguientes causa-
demostiativo de ganancias y 'pérdidas I

les :

serán confeccionados anualmente poi la
Comisión Administrativa y sometidos pa-
ra su aprobación a la Asamblea Ordi-
naria que se realizará en los meses sub-
siguientes al cierre del ejercicio que se
producirá el 31 de marzo de cada año.

CAPITULO VI

Comisión Kevisorj de Cuentas
Art. 54. —

- Para controlar la maiciía
de los bienes sociales, percepción e in-
versión de los recursos, el Sindicato ten-
drá una Comisión Revisora de Cuentas
compuesta por tres titulares y tres su-
stentes, por el término de dos años, ¿os
euales deberán reunir las mismas con-
diciones que para ser miembro de Comi-
sión Administrativa. No pueden ser revi-
sores de Cuentas los miembros de ra Co-
misión Administrativa.

Art. 55. — Los revisores de Cuenta, sen
elegidas en una Asamblea General Or-
dinaria por simple mayoría de votos. La
Asamblea propondrá seis afiliados como
precandidatos y de inmediato éstos serán
sometidos al voto de los asambleístas.
Los trejs que obtengan mayor número
de votos serán los titulares y los res-
tantes quedarán como suplentes. Los Re-
visores de Cuentas no podrán ser reele-
gidos, si no media un período intermedio.

Art. 56. — Son deberes y atribuciones
de la Comisióu Revisora de Cuentas:

a) Vigilar la marcha de la Tesorería,
fiscalizando la percepción e inver-
sión de los fondos sociales;

bi Examinar cada vez que io requie-
ran -los libros de contabilidad y de-

.->-. más documentos de la Tesorería,
practicando arqueo de Caja y ele-

- r vanelo a la Comisión Administrativa
un informe de esa gestión no dejan-
do pasar más de tres meses como
máximo para hacer estos controles;

c< Presentar en Asamblea Ordinaria el
informe de su gestión durante el
periodo de su representación y espe-
cialmente respecto dei Balance Ge-
neral, Inventario y Cuenta ae Ga-
nancias y Pérdidas aconsejando su
aprobación o formular las obseiva-
ciones o reparos pertinentes.

ai Morosidad en ei pago de cuotas y
contribuciones cuando sobreviniese
el caso indicado en el artículo 58;

b) No acatar las medidas de fuerza le-
gales que fueren dispuestas estatu-
tariamente;

D) Colaborar con la Empresa en piáe-
ticas desleales;

di Recibir ilicitament-: subvenciones di.
rectas o indirectas de la Empresa
durante e! ejercicio de cargos sin-
dicales o con motivo de ellos;

ei Percibir directa o Indirectamente
subvenciones de partidos o entidades
políticas, nacionales o extranjeras;

f) Haber sido condenado por la comi-
sión de un delito en perjuicio de
una asociación profesional de tra-
bajadores;

g) Haber obligado o comprometido as
Sindicato en actos que le acarreen
perjuicio, sin facultades para hacer-
lo;

hi Será motivo de cancelación de la
afiliación al- margen de las causas
de expulsión, haber dejado de tra-
bajar en el establecimiento por un
plazo mayor -de un año. »

Reincorporación

.. Art. 65. — Los socios excluidos con
arreglo a lo establecido en el Art. 64,
inc. h) podrán reintegrarse al Sindicato
si así lo solicitan, cuando se incorporen
al trabajo, sujetándose a- las condiciones
de los que ingresan por primera vez.

Art. 66. — Los socios excluidos con
arreglo a lo establecido en el Art. 64, inc.
b), ci, d), e), f) y gi podrán reintegrarse
al Sindicato luego de haber pasado mi
período de 2 años de expulsión, .siempre
que hubieren observado buen trato y
respeto con los afiliados y compañeros.
El reingreso de estos socios será condi-
cionado por un período de 3 años en
el cual no podrán particlnar en ninguna
Comisión, representación '

del Sindicato,
ni tendrá voz ni voto -en ia Asamblea
iiun cuando tendrá la obligación cié con-
currir y participar para formar quorum.
Luego de este periodo de prueba, será
rehabilitado con torios los derecho? tíe

socios efectivas.



AOM?TIN OFICIAL - Viernes 18 de setiembre de '970 Página 19

. CAPITULO VIH
D« Im CoofUctoa • HueleM

Art. ,67. TT-,Bl"siaiaicato. podra resolver,
efectuar paros do protesta o declarar la
huelga pero solo podrá; llevarlo a la prác-
tica una Vez (jue haya sido autorizado
por una Asamblea especialmente convo-
cada y legalmente constituida por el voto
secreto y directo de los afiliados, la que
a su rea elegirá un comité de huelga
compuesto de Igual proporción de miem-
bros que tenga la Comisión Administra-
tiva, el cual tendré a su cargo, jun-
tamente con la Comisión Administrativa,
los procedimientos para determinar la
suspensión y reanudación del trabajo.

Art. 68. — Igualmente el Sindicato po-
drá hacer paros parciales en departa-
mentos y secciones, debiendo resolver esta
medida en Asamblea General en la for-
ma que establecen eatoé estatutos.

'. Art. 69. — Los pedidos de solidaridad,
cualquiera sea su forma, que a juicio de
la Comisión Administrativa afecte direc-
tamente a toda la organización y a sus
asociados, deberán ser resueltos por la
Asamblea General.

CAPITULO IX
Disposiciones Generales

Art. 70. — La Comisión de Reclamos,
Cuerpo de Delegados y otros cargos re-
presentativos similares se ajustarán a las
normas legales vigentes. :.
'Art. 71. — Los beneficios dé carácter
mutuáUstá y cooperativista se constitui-
rán cuando a Juicio de una Asamblea
y a proposición de la Comisión Adminis-
trativa se considere que el Sindicato está
en condiciones de implantarlos.

Art 72. — Cada uño de loa puntos
comprendidos en él .articuló.;, inc. h),
serán objeto de una reglamentación es-
pecial que la Comisión Administrativa
propondrá oportunamente a la Asamblea
y que una ves aprobada, entrará a for-
mar parte del reglamento interno.

Art. 73. — En los casos de Servicio
Militar enfermedad prolongada del afi-
liad? directo o a su cargo, accidente o
invalidez los asociados no perderán por
estas circunstancias, el. derecho de per-
tenecer al Sindicado. Los jubilados es-
tarán sujetos a 10? derechos y obliga-
ciones que resuelva fijar la Asamblea
General de socios efectivos.

Reglamentaria- de las Beatones
de las Asambleas

Art ;

74. — Reunidos los socios en
Asamblea en número suficiente para for-
mar quorum a la hora establecida, de
acuerdo al Art 46, él Secretarlo General
o quien lo sustituya del sindicato, invita
a los asociados a elegir un presidente
y 'dos asesores. Abierta la sesión el pre-
sidente leerá el Orden del Día y a con-
tinuación concederá la palabra a los aso-
ciados en el orden siguiente:

1» Al miembro informante de la Co-
misión que haya dictaminado sobre
el asunto en discusión.

31* Al miembro informante de la mino-
ría de la Comisión, si ésta se en-
contrase dividida.

8? Al primero que lo pidiera de los
asociados.

"Art. 75. — Los miembros tendrán siem-
pre el derecho de hacer uso de la pala-
brtt para replicar a discursos pronuncia-
dos durante el debate, á contestar las
observaciones sobré el asunto que se
trata.

Art 76. — Si dos o más asociados pi-
dieran a un tiempo la palabra, el pre-
sidente la acordará en el orden que esti-
me conveniente, debiendo preferir al aso-
ciado que aun no hubiera hablado.

Art 77. — Los oradores al hacer uso
dé lá palabra se dirigirán siempre al
presidente o a los asociados en general,
debiendo evitar en lo posible designar a
éstos por sus nombres. En la discusión de
los asuntos, se podrán utilizar apuntes y
leer documentos breves, directamente re-
lacionados con los asuntos en debate,
pero no traer discursos preparados de
antemano para ser leídos;

.Art. ;
78. 7-".sbn . .apsoiiitamente prohi-

bidas, .las alucones, jrrespétóósas . y las
imputaciones de mala intención o de mó-
viles ilegítimos hacia los demás órganos
del Sindicato o de sus miembros y de'
las organizaciones sindicales hermanas o
superiores... .;....,,..; ..

• Art: 79. ü- Ningún asociado podrá ser
Interrumpido mientras tenga la palabra,
a menos que se trate de una explicación
pertinente, y esto mismo sólo será per-
mitido con la venia del presidente, y
consentimiento del orador. En todo caso»
son absolutamente prohibidas las discu-
siones en forma de dialoga

Art. 80. — Con excepción de los casos
establecidos en el artículo anterior, el ore
dor sólo podrá ser interrumpido cuándo
saliese notablemente de la cuestión o
cuando faltare el orden.

Art. 81. — El presidente por si o a pe-
tición de cualquier asociado, deberá ña-
mar a la cuestión al arador que saliese
de ella.

Art. 82. -? Si el orador pretendiera
estar en la cuestión la Asamblea lo <le-

sldirá. inmediatamente por una votación
sin di6cuaUm.y.«entm«ar4 aquél «on la
palabra en caso de resolución afirma-
tiva..,

Art. 83. — tftk orador falta ¡al orden
cuando viola las prescripciones del Art.
79 o cuando incurre en persorukUzaelón,
insultos o interrupciones reiteradas.

Art 84. — Si se produjese el caso a
que se refiere el artículo anterior, el
presidente por sí o a petición cié cual-
quier socio, si la considerar» fundada.
Invitará al asociado que hubiera motivada
el incidentes á explicar o retira* sus pa-
labras. Si el asociado accediese a la in-
dicación se pasará adelante sin más ui-
terioridades, pero' si aé negase o si las
explicaciones no fuesen satisfactorias ai
presidente ió llamará al orden y este
llamamiento al orden sé consignara en el
acta.

Art. 85, — Cuando un socio ha sidu
llamado al orden por dos veces en la
misma sesión, si se aparta de él una
tercera, el presidente propondrá a 4a
Asamblea prohibirle el usó de ta, palabra
por él resto de la sesión.

Art. 86. — En el caso de que un aso-
ciado incurra en faltas más graves que
las previstas en los articuló» ant
la Asamblea, a indicación del presidente
o por moción de cualquier asociado deci-
dirá por una votación sin disensión si
corresponde la aplicación del Art. 62.

Art 87. — Con excepción de los caso»
establecidos eh el Art, 7S, cada asociado
podrá hacer uso de la palabra dos veces'
sobré el roí asunto, a menos que ten-
ga que rectificar, aseveraciones equivoca-
das que se hayan hecho sobré tus pala-
bras. Sin perjuicio de lo que antecede,
a moción de- otro asociado se le podrá
conceder la . palabra,' por tercera vea,
siempre que la moción sea apoyada por
las dos terceras partes de .os asociados
presentes,

Art. 88. — No obstante lo dispuesto
en el articulo anterior, la Asamblea po-
drá declarar libre el debate, previa una
moción de orden al efecto; en e«y© caso
los asociados tendrán derecho a hablar
cuantas veces lo estimen conveniente pe-
ro exclusivamente sobre el asunto some-
tido a discusión

Art 89. — No se deben discutir ni ata-
car las Intenciones qué inducen a hacer
una proposición cualquiera, sjno la natu-
raleza de éstas y sus' consecuencias' posi-
bles.

Art. 90. — Cuando una cuesttóa está a
consideración de la Asamblea, mientras
no se haya resuelto nada al respecto, no
podrá hacerse ni tomarse en considera-
ción ninguna otra, excepto las mociones
relativas o cuestiones de orden o pre-
vias.

Art 91. — Toda proposición hecha de
viva voz, por un asociado a quien el pre-
sidente haya concedida la. palabra, -será
considerada una moción, la cual debe ser
apoyada por otro asociado para que la
considere la Asamblea.

Art 92. — Es moción de orden toda
proposición que tenga alguno de los si-
guientes objetos:

1» Que se. levante la sesión.
2« Que se pase a cuarto intermedio.
3^ Que se declare libre el debate.
V> Que' se cierre el debate.
5* Que se pase al orden del día.
6« Que se aplace la consideración de

un asunto pendiente por tiempo de-
terminado o indeterminado,

7» Que el asunto se envíe de vuelta
a Comisión o Comisión Adminis-
trativa.

Art. 93. — Las mociones de orden se-
rán previas a todo otro asunto, aun
cuando esté en debate, y se tomarán en
consideración en el orden de preferencia
establecido en el ortieulo anterior. Las
comprendidas en los cinco primeros ta.
cisos serán puestas a votación sin dis-
cusión; las comprendidas en loa dos úl-
timos se discutirán brevemente, no pu-
dtend» cada asociado hablar sobre ella
más de una, vez, con excepción del autor,
que podrá hacerla dos veces.

Art. 94.-'— Las mociones de orden ne-
cesitaran para ser aprobadas, la mayoría
absoluta de votos emitidos. Podrá repe-
tirse en la misma sesión sin «jue ello
importe reconsideración.

'. Art.' B$.
'
— * El Cierre del débate, si ap*

se concreta qué ^ &a lista dé oradores,
na Impedirá qué |ós"a80cíados que hayan
pedido la palabra con anterioridad pue-
dan manifestar sus opiniones, votando el
cierre del debate los oradores podrán
expresar sus Ideas sobre 'ej asunto en
discusión, pero no podrán hacer moción
sobre dicho asunto.

Art. 96. — Es cuestión previa y se so-
meterá de inmediato a votación sin dis-
cusión, cuando un asociado quiera ha-
blar sobre un asunto y el presidente ma-
nifieste que: no hay mgax a deliberar;
no hay asunto en discusión; el asunto
ha terminada De inmediato, si el aso-
ciado persiste en hablar, el presidente so-
meterá a la votación de la Asamblea si

es asi o no. 1

Art. 97. —.81 algún aneciado se opone
al retiro de una moción en discusión o
a la lectura de docume8tos¡ la asamblea
votará a invitación del presidente, sin
discusión previa, «1 persiste el retiro o la
lectura. . ..

Art. 98. '— Moción de preferencia es
toéa aquella qüs tenga por objeto con-
siderar un asunto indicado en el orden del
día, como primero coa prelación a todo
otro asunto. Serán consideradas en el or-
den que ee propongan y requerirán para
su aprobación la dos tercera» partes de
los votos de los asociados presentes.

Art, 89, — Moción de reconsideración,
es toda proposición que tenga por objeto
rever una sanción ya aprobada. Las mo-
ciones de reconsideración requerirán para
su aceptación las dos terceras partes de
loa votos de los asociados presentes, no
pudiendo repetirse en ningún caso. Las
mociones de reconsideración se tratarán
inmediatarneníé de formuladas
Art 100, --Las mociones de preferen-

cia y de reconsideración se discutirán
brtvem«rtte; cada '.asociado podrá hablar
¡sobre ellas una sola vea, con excepción
del autor qua podrá hacerlo dos veces.

Art, 101, ~ Las votaciones en las Asam-
bleas se .harán por signos.

Art. 102. **- Toda- moción debidamente
apoyada será puesta a votación, debiendo
tener mayoría «imple para ser apoyada.

Art. 103. — En caso de empate sé re-
abrirá la dimisión y sí éste i repitiera
desempatará el presidente.

Art, 104. — Para que las resoluciones
sean declaradas valiaas, será necesario
que hayan obtenido mayoría simple de
los votos emitidos salvo en los casos ya
especialmente especificados en estos esta.
tutes.

Art 108. -- Mayoría simple és la qué
otorga él mayor numero de votos a las
mociones presentadas. Mayoría absoluta
significa la mitad máü uno de los votos
emitidos.

Art. 106. — Toda votación que susci-
tare dudas al respecto del resultado, des-
pués de proclamada* Inmediatamente
antes de pasarse a otro asunto, podrá
ser rectificada a pedido de un tercio de

,

los votantes, que hubieran intervenido en ,

la misma.

Art. 107. —La Comisión Administrativa
¡

dictará los reglamento» internos, siempre <

que los mismos no altaren el espíritu y la
letra de este Estatuto avalado siempre
por la Asamblea.

Art' 198, — .Un ejemplar de estos Es-
tatutos se. entregará a cada asociado.

'

Art. Transitorio: La Asamblea faculta
a la Comisión Administrativa para intro-
ducir modificaciones al Estatuto a Un de
adecuar el mismo a las observaciones qpie
pudieran plantearse por parte de la Di-
rección . Nacional, de Asociaciones Profe-
sionales de. la Secretarla de Estado de
Trabe-Jo, siempre y cuando esas modi-
ficaciones no alteren el espíritu y estruc-
tura y constituyan cuestiones de detalle.

Por todo ello,

Et Cqnsejí» dej.¡, Registro
. .

NacioNai me Constructores
de Obras Publicas

Resuelve:

1? _ cuando 'íá licitación , celebrad»
sobre la base de Ley 13.CKÍ4 se refiere
a la compra de materiales; de calidad
"standard" cuya fabricación nc implique
una locación de obra, no será obligato-
rio para los oferentes su inscripción ea
este Registro..

2* — No ob'stáhte, cijanc o la impor-
tancia de la adquisición o la naturaleza
de íá íab.icaoión, aconsejen lo '¿entra-
rlo, las reparticiones podrán exigir esa
inscripción, lo cuál se .determinará con
toda claridad en el respectivo' pliego de
condiciones: '

''
'

39 _ Déjese constancia en Acta; co-
muniqúese con vnota «1 organismo -dé ori-
gen, adjuntándosele' copia de la presen-
te; dése a publicidad pe*' conducto del
Boletín Oficial de la

; República Argen-
tina, en orden a lo 'previsto! por el ar-
tículo 10 irt fine, de la reglamentación
vigente; cúrsense las pertinentes comu-
nicaciones a la Delegación PtecaBa del
Tribunal de Cuentas' de la Nación y a
la Cámara Argentina dé la Construcción,
de acuerdo a lo oportunamente dispuesto
por este cuerpo y, fecho; -archívese.

Rogelio A. Casero.
Alberto Aberxstahi.
"Enrique Banchs.
Enrique Conté Gruid.
Ricardo Poreyra Moíne.

" Osear Terrava*!.'-*--'
Casimiro Ctbrián.
Leopoldo Fernández.

Nota: Se deja constancia que la pre-
senté resolución ha sido recibi-
da en eátá Direcciin Nacional
e' -"" "">'?o

CONSEJO DEL REGISTRO
NACIONAL EME
CONSTRUCTORES BE' "

OBRAS PUBLICAS
Normas para la licitación de ma-
teriales destinados a obras pú-

blicas.

RESOLÜCIOIn

N»-S9
Bs. As., S|l[*

V

MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACIÓN

ISTO: Que ha sido modificada la

Ley N«> 18.064, con el *jeto funda-
mental de facilitar ,1a licitación de
materiales destinados a Obras Pú-
blicas; y
C0NS1RBS&ANDO;
Que en tal virtud se ha de genera-
lizar lá compra dé materiales fun-
dadas en la citada ley, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto nú-
mero W&M/N9;.-'-' •

Que esa eíjuiparaclón" no debe lie*

gar a desvirtuar la naturaleBa in-
frtesééa'dércontrate de compraventa,
sometiéndolo' a las normas que ri-

gen espeorficamente -las tocaciones de
obra, por Jo cual seto les alcanza
aquellas relativas * ciertas tramites
y formalidades adecuados a la na-
turaleza de la contratación, pero no
todas las normas jurídicas que re-
glan loe derechos y obligaciones de
las partes;

Que el Registro Nacional de Cons-
tructores de Obras Públicas croado
por el artículo 13 de la Ley número
13.084 y toda m reglamentación, tte»

ae una estructura adecuad» para
avaluar la capacidad de lar empre-
sas constructoras y ne íá de comer-
ciantes dedicados a la compraventa
o fabricación y venta de materiales
de calidad "standard": I

INSTITUTO DE ONCOLOGÍA
"ÁNGEL H. KOFFO"
Expediente N» 541.612/76
Resolución N» 449

Llámase a concurso abierto de antece-
dentes y oposición por el térnüno de cinco
(5) días hábiles a partir del 21/9/70,
para cubrir un cargo de la clase «.grupo
IV —Auxiliar de Servicio— cim funciones
de —Auxiliar de Alimentadoo— del Ser-
vicio de Alimentación y Dietoterapla. Ho-
rario 35 hs. semanales de labor.

Requisitos: a) Ser argentino nativo o
naturalteado; b) Haber cursado estudios
primarios completos; c) Desempeñar las
tareas en horarios fraccionados de 9 a
12,30 hs. y de 18 a 20,80 hs.; d) Tener
experiencia práctica en mantijo y prepa-
ración de productos dietétiecs.
Sueldo básico: $. 24<W man, jos adicio-

nales que pudieran corresponder.
Inscripción: Ert la División Personal del

Instituto de Oncología "Ángel EL Rpífo",
Avda. San Martín 6481, Capital, de *, •
12 horas. • ,,.....,

B47t9-N» 4.827-vJ,8»J7«

Boletín

Oficial

ANUAS
' $ 54.—
Lejf U.J6V

LA DIRECCIÓN lACIIhU
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MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACIÓN

LIGHAÉJNE

nueva?
MINISTERIO DEL INTERIOR

policía federal
Licitación Pública N» 103

Fijase el día 6 de octubre de 1970, a
las 10.15 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,. Av.

Belgrano 1549, ¥> piso, T. E. 38-2401, Ca-
pital (donde podrán solicitarse infor-

mes y Pliego de Bases y Condiciones)

en presencia de los interesados que con-

curran, la apertura de las propuestas pre-

sentadas para la Licitación Pública nú-
mero 103 "para la renovación de equipos
acondicionadores de aire en los quiró-

fanos números 1 al 4 del Hospital Po-
licial Bartolomé Churruca".

e.l8|9-N-? 4.829-v.21;9¡70

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y TRABAJO

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N 1
-

1 á/70,

destinada a la adquisición de papel obra,

manila e ilustración. Retiro de pliego

ole condiciones y presentación de pro-
puestas en la sede del Banco, Recon-
quista 266/74, Departamento de Contra-
taciones y Suministros, 7"? piso, entre las

12 y 18. La apertura tendrá lugar el 13

<je octubre de 1970, a las 15.

e.l8¡9-N<? 4.-830-V 24*70

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

provisión de ropa de fajina (blusones,

camperas, pantalones, camisas, etc.).

Apertura: 28/9/70 a las 15 horas en la

Gerencia Departamental de Administra-
ción —División Compras—, Bmé, Mitre
326 3er. piso, Local 310, Capital. Pliegos

mx la misma. Valor $ 5.

e.l8j9-N» 4.831-v.21¡9i70

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

ejecución de trabajos de remodelación
toa el edificio de la sucursal La Rtoja.

La apertura de las propuestas se reali-

zará en la Gerencia Departamental de
Administración el 16/10/70 a las 15 horas.

Retirar la documentación en la filial

titular y en la Subgcia. de Inmuebles y
Construcciones, Bmé. Mitre 326, 4"? piso,

Local 429, Capital. Valor del pliego:

I 15.

e.l8|9-N? 4.853-v.22j9¡70

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

provisión de 15.000 rollos de papel para
«Mictiunas de calcular. Apertura: 28/9/70

A las 15.30 hs. en la Gerencia Departa-
mental de Administración —Div. C«n-
¡pras—, Bmé. Mitre 326, 3er. piso, Local

810, Capital. Pliegos en la misma, Valor

I W.
e.l89-N» 4.851-V.21Í9170

{Secretaría de Hacienda

CASA DE MONEDA
Expediente N» 338.220/70

Llámase a Licitación Pública por la si

«líente contratación: Provisión de un
II > Furgón de carga. Apertura: 28/9/70

• las 14 horas.
Informes y Pliegos: Casa de Moneda de

fe Nación, Avda. Antártida Argentina

S/n*. Puerto Nuevo, Buenos Aires.

Retiro de Pliegos: División Tesorería.

Horario de 13 a 16.30 horas. Importe dei

pliego: 20 pesos.
e.l89-N° 4 .

832 -v, 2 1;9 ,70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
AVELLANEDA
Licitación Pública N« 1/70.

Apertura: 24/9/70, 20 hs.

Llámase a Licitación Pública para la

provisión de artículos de Ferretería, Elec-

tricidad y Radiotelefonía.

La apertura de las ofertas se efectuará

en el local de la Facultad Regional Ave-
llaneda (Ing. Marconl 775, 2? P., Avella-

neda'» a las veinte horas del día indi-

cado, pudiendo los interesados requerir

pliegos de condiciones e informes perso-

nalmente en la Oficina de Licitaciones

de la misma, de lunes a viernes de 16 a

20 horas.

Nota: Se deja constancia que el presente
—— aviso ha sido omitido en las edi-

ciones del Boletín Oficial del 14

al 169170.
C.189-N? 4.850-v.22¡9|70

UNIVERSIDAD NACIONAL
NACIONAL DE ROSARIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 30

Expediente N* 12.801 y agregados.

Llámase a Licitación Pública N? 30, pa-

ra el día 24 de septiembre de 1970 a

las 8 hs., por la provisión de alimentos

período octubre/diciembre de 1970, para

los Hospitales: "Nacional del Centena-

rio" y "Dr. José M. M. Fernández" y
cuyos pliegos pueden ser solicitados en

la Subdirección Contrataciones de la Di-

rección General de Administración, calle

Berutti 2109, Rosario. „,...„
6.1819-^ 4.843-v.21|9|70

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires

T. E. 771-3373
Llámase a Licitación Pública numero

74/70 para el día 30 de octubre de 1970,

a las 11.30 horas, por la provisión de una
(1) máquina automática para capsular

y barnizar vainas para tiro cal. 11,25 mm,
32 largo y corto, 7,65 mm, 6,35 mm, 38

largo y corto.

Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras Avda. Cabildo 65, piso 1«, ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 15, Ley 18.188.

El Director General.
e.l8|9 N? 4.844 v. 211970

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires

T. E. 771-3373
Llámase a Licitación Pública número

73/70 para el día 30 de octubre de 1970,

a las 10.30 horas, por la provisión de
una (1) máquina automática para car-

gar y terminar los cartuchos cal. 11,25

mm, 32 largo y corto, 7,65 mm, 6,35 mm,
38 largo y corto.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, piso l 1

?, ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 15, Ley 18.188.

El Director General.
e.l8!9 N? 4.845 V.21!9"*0

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
T E 771-3373

Llámase a Licitación Pública número
72/70 para el día 20 de octubre de 1970,

a las 9.30 horas, por la provisión de
2 (dos) tornos revólver automático.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, piso 1?, ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 25, Ley 18.188.

El Director General.
e.1819 m 4.846 v.21|9!70

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
T. E. 771-3373

Llámase a Licitación Pública número
71/70 para el día 19 de octubre de 1970,

a las 11.30 horas, por la provisión de
un torno automático multihusillo.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, piso 1?, ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 15, Ley 18.188.

El Director General.
e.l8j9 N<? 4.847 v.21|9|70

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
T. E. 771-3373

Llámase a Licitación Pública número
70/70 para el día 19 de octubre de 1970,

a las 10.30 horas, por la provisión de
ua torno automático monohusillo.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, piso 1?, ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 5, Ley 18.188.

El Director General.
e.l8;9 N? 4.848 v.21|9!70

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires
T. E. 771-3373

Llámase a Licitación Pública número
69/70 para el día 19 de octubre de 1970,

a las 9.30 horas, por la provisión de
2 (dos) tornos automáticos monohusillos.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras. Avda. Cabildo 65, piso 1», ofici-

na 148, Buenos Aires, lugar donde se

realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 5, Ley 18.188.

El Director General.
e.l8¡9 N? 4.849 V.2Ü9I70

Copiando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expediente D-5.062 c.v.[70

Llámase a Licitación Pública N? 213¡70,

para el día 28 de setiembre de 1970, a
las 10 horas, para contratar la provisión

de ocho (8) barras de acero inoxidables.
Pliegos de bases y condiciones en la Di-
visión Compras, Avenida Paseo Colón 533,
9° Piso. Capital Federal, horario de aten-
ción al público de 8.30 a 12.30 horas.

e.l8!9-Ne 4.852 v.21|9!70

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Salud Pública

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL
Expediente N* 9.272¡70

Llámase a Licitación Pública C-I nú-
mero 35;70, para el día 25 de setiembre
de 1970, a las 16 horas, con el objeto de
contratar la adquisición de "Drogas, me-
dicamentos, material para odontología y
reactivos" con destino al Laboratorio Far-
macéutico dependiente de este Instituto.

La apertura de las ofertas tendrá lugar
en la División Compras y Suministros,
Barracas 489, Capital, debiendo dirigirse

para pliegos e informes a la citada de-
pendencia, de lunes a viernes, de 13 a 19

horas.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1970.

— El Jefe del Departamento Adminis-
tración.

e,18]9-N?4.833 v.2119170

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2.020-18.366|70-9

Llámase a Licitación Pública N? 56¡70,

para el día 25 del mes de setiembre de
1970, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-
llan: Adq. resmas papel primera, obra
alisado, con destino al Departamento de
Organización de Establecimientos y Áreas
Programáticas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
cienes - Contrataciones, Centralizadas.

Defensa N* 192, 4» Piso, Oficina 4.131, Ca„
pltal Federal, debiendo dirigirse par»
pliegos e informes al citado Departamen-
to.

Buenos Aires, setiembre 18 de 1970. —

»

El Director Gral. de Administración.
e.l8!9-N"? 4.834 v.21|9;70

MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras
Públicas y Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N« 109¡70,,

con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos, Rivadavia 578, 5? piso,

oficina 514, Capital Federal, el día 1" de
octubre de 1970, a las 17 horas, para la
provisión de dos (2) equipos impresores
sistema offset (Rotaprint). Retiro de
pliegos sin cargo en Abastecimiento-Com-
pras, 1er. piso, oficina 104, de la direc-
ción citada, de lunes a viernes dentro
del horario de 12 a 19 horas.

e.l8;9-N» 4.835 v.21|9¡70

Secretaría de Energía

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
INGENIERÍA

Lie. Pública N? 785¡70: Provisión de,

dos tanques cilindricos verticales para al-
macenaje de 3.000 m3 para la Destilería
de Plaza Huincul.
Apertura: 19|10|70.
Valor: $ 80.

Pliegos: R. S. Peña 777, 7* piso, Capi-
tal.

e.l8¡9-N? 4.836 v.2¡10¡70

GAS DEL ESTADO
7.870: Transporte de cañería desde Va-

lentín Alsina hasta Ptas. Gral. Cerrl
(Prov. Bs. As.). Apert.. 9|10j70, 13.30 hs,

7.874: Adq. canos de acero negro.
Apert.: 8¡10|70, 11 hs.
Retirar Pliegos Alsina 1170, de 7 a

14 hs.
e.l8;9-N? 4.837 V.29J9Í70

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 47.133-SCÍ69

Llámase a licitación publica, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 24 de setiembre
de 1970, a las 16, en el Departamento
Administración, Locaciones y Contrata-
clones de Transportes (DA), para con-
tratar el arrendamiento de un inmueble
construido o a construir para el funcio-
namiento de la "Sucursal Villa Adelina"
(Buenos Aires).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la precitada Sucursal o
a la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transporte (DA), calle Corrientes 132,
6* piso, local 640, Correo Central (Bue-
nos Aires), de 8 a 20.

e.l8;9-N? 4.838 v.21'970

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Se lleva a conocimiento de los fun-
cionarios responsables, que con motivo
de estar en preparación la próxima edi-

ción de la Guía Ciudad de Buenos Ai-

res y Alrededores, deberán tramitarse a
la mayor brevedad ante las Zonas Co-
merciales de Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires, los cambios que correspondan
efectuar a las figuraciones de los servi-

cios telefónicos de uso oficial afectados
a cada organismo.
Habiéndose fijado como fecha de cie-

rre para toda gestión el 30 de setiembre
próximo, los trámites efectuados con pos-

terioridad no serán tomados en cuenta
para la edición de que se trata. Los pe-

didos de dobles figuraciones para un mis-
mo servicio telefónico, se gestionarán
únicamente en la Sección Publicidad

Guías dependiente de la Dirección Co-
mercial de esta Empresa, sita en Co-
rrientes 707, piso 14. Buenos Aires.

e.l8¡9-N? 4.839 v.249i70

Secretaría de Recursos Hídricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente 12.266-LPJ1970
Licitación Pública

Conductor de cobre armado, con aisla-

ción de P.V.C.
29,911970. a las 15. Apertura y pliegos:

Marcelo T. de Alvear 1840.

e.l8]9-N<? 4.840 v.21¡9;70

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL

¡ DEL KUR (U.9l

I
Expediente "E" 254J70 (U.9)

i Llámase a Licitación Pública N° 5 70

! (ler. llamadoi. cuya apertura tendrá m-
( par el dia 25 de setiembre del añe en
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.„«« n. laa horas 10. con el objeto «leS la adquisición de carne vacuna,

fle pernera calidad, con destino al ra-

cionamiento generaf de agentes c Inter-

no? dd'^tabU-cImicnto .
para c penodo

comprendido entre el 16I10VI0 «1 JM»4'U -

i7i arto so llevará a cabo en la ín-

sita Regional del Sur (U.0). Sección

Cmnpías? calta Entre Utos 303. Ncuqucn,

en presencia do los Interesados que dc-

^rT^os. pliegos, etc dirigirse a

la mencionada Bcclón, todos loa dios de

{unce a viernes de 13 a 20 horas. - El

jefe Administrativo.^ ^ ^ y22mQ

de retroceso, potencia motor 45 CV.. mo-

tor diesel cuatro tiempos. Inyecciónid -

recta etc.. con destino al Hospital Poli-

Cal Bartolomé Churruca;.^^^

PODER JUDICIAL

PODEK JUDICIAL

Sm^CIO^ADMINISTUATlVA

mmaS^Ücluclón. Publica N' 1MJ
1010 para el dfa 28 de setiembre do

1970 a las 13 horas, con el objeto de

contratar la provisión de •hcladcraB eléc-

tricas" destinadas a satisfacer necesida-

des de diversos Tribunales y Organis-

mos dependientes del Poder Judicial de

^Apertura. Pliegos c Informes: Direc-

ción Administrativa y Contable del Po-

der Judicial de la Nación, División Ad-

quisiciones y Contrataciones, Paraguay

N? 1636, V Piso. Capitógcdeml^^^^

policía federal
Licitación Pública N» 111

Fijase el día 24 de setiembre de 1970,

a las 10.15 horas, para que tcni;u lugar

en 1» sección Licitaciones y Compras

Av uelernno 1549. 4? piso. T. E. M-4MH,

Capital (donde podran solicitarse infor-

mes y Pliego de Pases y Condiciones)

en presencia de los lnlcrcsados que con-

curran la apertura de las ^opuestas

nrSnda-s para la Licitación Publica

une o lí "p ra la adquisición de tres

"rupos cícctiÓRcnos. coi, motor a explo-

sión alimentado a nafta, tipo industrial,

cuatro o seis cilindros verticales, de cua-

dro tiempos, con amplio marge
?

i de po-

tencia nominal al régimen 1.500 rpm
•nrn accionar genera, or de¡2 1

KW o sea

10 KVA., etc., con destino a la DUix

I6n Bomberos". ^^ 4 .158-V.18,9|70

SERVICIO NACIONAL DE
rAHQUES NACIONALES
Licitación N* 1.454

Expediente N» 1.387|70

Referencias: "Construcción de cuatro

fiiuiKW sanitarios en el Parque Nacional

IpSSSfft Sonta Pe 690. Capital

Federal, el día 14 de octubre de 1970, a

la
pllcgo^:"pcsos Ley 18.108 Veinte ($20)

en esta Repartición y en laa Intenden-

cias «le los Parques Nacionales Nahucl

Uuapl, ^.dn,^ Alerces^
v _ ^^

Presupuesto ollclal: *a. 340.023.50. —
Valor del Pliego: $a. 34.—.

, -^
Consulta y adquisición de -Pliegos. En

la División Regulaciones y Liquidacio-

nes, Bmé Mitre N? 3345, Planta Baja.

m. As., de 13 a 17 horas y «¡n la Ksciwia

Nacional de Educación Técnica N» 1 da

Colón, Bs. As„ calle 47 y 22 N» 1039.

Remisión o entrega y apertura de ios

propuestas: en la División Rcglstraclones

y Liquidaciones. Bmé. Mitro N» 3345.

Planta Baja, Buenos Aires.

O.15|0 N* 4.735 V.28|9n<l

LICITACIONES

POLICÍA FEDERAL
Licitación Publica Nomero 104

Pilase el día 13 de octubre de 1970. a

lofloVlioras. para que tenga lugar

en la Sección 'Licitaciones y Compras.

Avenida Belgrano 1549, 4» piso. T. E.

£fl* 2401 Capital (donde podran sollcltar-

•i informes\y PUcgo de Bases y Condl-

MoS ™ Resínela de los Interesados

3Ue conc^rraíi; la apertura de avpro-

juestas presentadas para Ja »«*f¿.^
rfftUea número 104 "para la g^Sg*1

le un equipo conjunto para Radlodlag

Aóstlco y un*qulpo especial para P ani-

gVanas. con dettlnb al Hospital PoUclal

Bartolomé Churruca".^^ y ^^

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNC LOGIA
AGROPECUARIA
INT A
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 741

Expediente N* 110.9MI70

Llftmnsc a licitación pora el día ac

octubre de 1970. a las 10. para la ejecu-

ción de la obra "Edlllclo Servicio Na-

cional de Cartografía de Sucios, en el

Centro de Investigaciones do Recursos

Naturales, castelar, provincia de Bue-

nos Aires, con un presupuesto oriclal

do * 2.358.139.
La documontaclón correspondiente Be

•nicucntra a disposición de los interésa-

los en el mencionado Centro y en m
Dirección General de Administración de

esto instituto, donde tendrá lugar el acto

le apertura. Rlvadavla 1439. Buenos Ai-

res al precio de $ 300.— cada pliego,

siendo la garantía de oferta que deberá

constituirse de $ 23.581.39. - Ciríaco

Juan SarnolU, Director General de Ad-

ministración. ^
8|9 w im v 28|9|70

Secretaría de Hacienda

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y TRABAJO
i ^^

"

' ""BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llamase a licitación publica para la

provisión do maquinas de prueba v cla-

sificación de comprobantes nanearlos. —
Apertura: 13|10!70. a las 15 horas, er. Ja

Gerencia Departamental de Administra-

ción - Dl/Islón Compras - Bmé. Mitre

320, 3er. pi30. Local 310, Capitel. - Plie-

gos en la misma. Valor: $ 50.
b

«.11|9 N"? 4.669 f.22|9|70

anteriores
MINISTERIO DEL INTERIOR

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIEURA
BEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SIJD

Llamase a Licitación Publica N° 14/70,

para la adquisición de elementos varios

para aflclna y mlcroíllmaclón destina-

dos ti los Registros Civiles del Territorio

Consultas y retiro de pliegos en la

Oficina de Licitaciones y Compras de

la Gobernación —Ushuala— , Dirección

General de Rentas —Rio Grande— y en

la Casa de Tierra del Fuego. Avenida

do Mayo 760, 5» piso, Capital Federal.

Apertura de la licitación el día 5 de

octubre de 1970. a las 17 horas, en la

Oficina de Licitaciones y Compras,

Ushuala.
e i7|g_N, 482G.v21 .

9170

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SLD

Llamase a Licitación Publica N« 16/70

para la adquisición de válvulas destina-

das a LU 87 TV. Canal 11, Ushuala.

Consultas y retho de pliegos en la

Oficina do Licitaciones y Compras de

la Gobernación —Ushuala—. Dirección

General de Rentas -Rio Grande- y en

ln Casa de Tierra del Fuego. Avenido

de Mavo 760. 6» piso. Capital Federal.

Apertura de la licitación el dio 5 de

octubre de 1970, a las 18 horas en la

Oficina de Licitaciones y Compras.

USlUmlft-

0.17P-N» 4.825-v.l8|9|70

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N» 105

Fijase el dia 23 de setiembre de 1970.

a las 10,15 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

Av. Belgrano 1549, 4» piso. T.E. -30-2401,

Capital (donde podran sollcltatse Inter-

ines y Pliego de Bases y Condiciones*

en presencia de los Interesados que con-

curran, la apertura de las propuestas

presentadas para la Licitación Publica

número 105 "para la adquisición de un

tractor tipo Fiat 400 o similar, con sega-

dera rotativa, para levante hidráulico

bcIe velocidades marcha adelante y dos

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 7/70

Exptc. N» 20.890/69

Llamase a licitación pública para el

día 30 del mes de ectubre de 1970, a las

15 horas, para la adquisición de un (1)

buque usado para ser afectado a tarcas

de Investigación pesquera.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los 'nteresados en la

Dirección General de Administración,

División Compras y Suministros, Poseo

Colón 974. oficuia N? 34, planta baja,

Capital Federal.
El Director General.

e.l6|9 N» 4.747 v.25|9|70

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
SERVICIO DE LUCHAS
SANITARIAS
C p T O A

Llamase a Licitación Privada N» 50/70,

para el dia 25 de setiembre do 1970. a
las 14 horas, para contratar la repara-

ción de camioneta '-Dodgc", doble cabina,

propiedad de esta Repartición.

El pliego de condiciones se encuentra

o disposición de los Interesados en lo

Oficina de Suministros y Patrimonial de.

Servicio de Luchas Sanitarias SELSA,
sito en Julio A. Roca 751, entrepiso, de

esta Capital, dentro del horario do 12,30

a 19.30 horas. ^^ „M _V-W|9|70

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
SERVICIO DE LUCHAS
SANITARIAS

Llamase a Licitación Pública N» 4|70.

para el día 1» de octubre de 1970. a las

14 horas para la obra: "Ampliación y

refección del Laboratorio de Residuos de

Plaguicidas".
La documentación correspondiente Be

encuentra a disposición de los interesados

en el Servicio de Luchas Sanitarias

—SELSA— Diagonal Julio A. Roca 751 -
2do. piso — Capital Federal, oficina de

Conducción de Obras, al precio de i 50

cada pliego.

El acto de apertura se realizará en la

Oficina de Suministros y Patrimonial.

Diagonal Julio A. Roca 751 - Entre Pisa

- Capital Federal, a la hora mencionada

La garantía de la oferta deberá consti-

tuirse por $ 913.
n? 4 6i3 v22mo

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N' 251.145169

Llámase a Licitación Pública N* 14 pa-

ra lograr la provisión de máquinas de es-

cribir, sumar y calcular.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 28 de setiembre de 1970 a los

14 horas.
Para consultar detalles, retirar pliegos

de condiciones y presentar propuestas,

dlrlgu-sc a Sección Compras y Suminis-

tros, Lavalle 1268, planta baja. Buenos
Aires.

e.l0|9-N» 4.635-V.21|9|70

CAJA NACIONAL DS
AHORRO POSTAL
Exp. 1.196 - Cs-970

Licitación Pública N» 21/70. Apertura:

25 setiembre 1970, 16. "Impresión de for-

mularlos continuados".
Pliegos de condiciones y presentación

de las ofertas: Hipólito Yrlgoycn 1770,

Capital Federal, División Compras, 1er.

piso, cualquier dia hábil, de lunes iv vier-

nes, de 12 a 17.30.

C.17|9-N* 4.760-V.18|9|70

CONSEJO NACIONAL
DK EDUCACIÓN TÉCNICA
SUPERVISIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE
Resolución N» 1.217170

Llámase a Licitación Pública N« 1.017

Sistema de "Ajuste Alzado" para el día

9 de octubre de 1970 a las 16 horas, para

la contratación de ios trabajos do: Re-
modclaclón y ampliación edlllclo en la

Escuela Nacional de Educación, Tccolc*

N« 4 "República del Líbano", calle Avda.

Montes de Oca N« 121, Capital Federal.

Presupuesto Ollclal »a. 830.615,30. .Va-»,

lor de) pliego $a. 57. Consulta y adquisi-

ción do pliegos: en la División Registra-

clones y Liquidaciones, Bmó. Mitre' nu-

mero 3345 planta baja, Bs. As. de 13 a 1T

horas y en la remisión o entrega y aper-

tura de las propuestas, en la División

Reglstraclones y Liquidaciones, Bmé.
Mitre N' 3345, planta baja Buenos Aires.

C.10I9-N» 4.037-V.1»|10170

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SUPERVISIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE
Resolución N* 1218|70

Expcdicatc N» 7.195|70

Llámase a Licitación Pública N« 1011

Sistema de "Ajuste Alzado" para el di»

16 de octubre de 1970, a las 16 horma

para la contratación de los trabajos de:

Construcción del nuevo edificio do 1»

Escuela Nacional de Educación TccnlCi

N» 2 "B. Rlvadavla" de Corrientes (Clu.

dad), Avda. Ttc. Ibnñez y Gral.Ferr»
Presupuesto Oficie* Ja. 2.227.38B.E5. Va-

lor del Pliego $a. 105.75.

Consulta y adquisición de Pliegos: En
la División Reglstraclones y Llquldacip-,

nes, Bmé. Mitre N? 3345, planta baja,

nuenos Aires, de 13 a 17 horas y en i»

Escuela Nacional de Educación Técnica

N» 2 ''B. Rivodavla", calle Carlos Pe-

llegrlni N» 880, Corrientes.

Remisión o entrega y Apertura de las

Propuestas:' En la División Reglstraclo-

nes y Liquidaciones. Bmé. Mitre N« 3345

planta baja, Buenos Aires.

e.l4|9 N» 4.672 >5|10|10

MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SUPERVISIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE
Expediente N* 7.193170

Resolución Nt 1.216170

Llámase a Licitación Pública N» 1.015

Sistema de "Ajuste Alzado" para el día

7 de octubre de 1970, a las 15 horas, para

la contratación de los trabajos de: Cons-

trucción primera etapa del nuevo edifl-

cío de la Escuela Nacional de Educador-

Tócnlca N» 1 de Concepción (Tucumán)
calle Shlpton y Libertad, Concepción,

Tucumán
Presupuesto oficial: *a 275.839,83. —

Valor del Pliego: Jo, 28.—.

Consulta y adquisición de Pliegos. En
la División Reglstraclones y Liquidado-

ncs. Bmé. Mitre N* 3345. Planta Baja.

Bs. As., de 13 a 17 horas y en la Escuela

Nacional de Educación Técnica N» 1 de

Concepción (Tucumán) callo Buenos Ai-

res N» 31. . ,

Remisión o entrega y apertura de las

propuestas: en la División Reglstraclones

y Liquidaciones. Bmé. Mitre N» 3346,

Planta Baja, Buenos Aires.

e.1519 N» 4.734 v.28|0¡70

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SUPERVISIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE
Expediente N' 7.194|70

Resolución NT l.Z20|70

Llámase a Licitación Pública W 1.010

Sistema "Ajuste Alzado" para el d|a 7

de octubre de 1970 a las 17 horas, pora

la ccntratnclón de ios trabajos de: Cons-

tiucclón taller, aulas y baíios en Ja Es-

cuela Nacional de Educación TécniCB nu-

mero 1 de Colón. Buenos Aires, calit

42 y 45, Colon, Buenos Alies.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SUPERVISIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE
Resolución N» 1.228|70

Expediente N? 1.353|70

Llámase a Licitación Pública N» 1.014'

para el dia 2 de octubre do 1970, a la»

16 horas, cuy., apertura tendrá iugar an
Reglstraclones y Liquidaciones, B.né. Mi-

tre N« 3345, Planta Baja. Buenos Aires,

para la adquisición de Sesenta (60) Li-

madoras monopolea mecánica.
Consultas y entrega de pliegos: En la

Dependencia citada de 13 a 17 horas.

e.l4|9 N» 4.673 t.23|9|70

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
RESISTENCIA
Licitación Pública N» 2|70

Apertura 16 de octubre de 1970 a ftu

20 horas, en la Secretarla de la Facul.

tad rlcgionat Resistencia, Frenen 414, Re-
sistencia (Chaco).
Objeto: Contratación por ajuste alzado

construcción en planta alta estructura

do hormigón armado (Salón de Actos J
trabajos complementarios según pliego li-

citarlo.

Presupuesto oficial: Pesos Ley 18,18»,

Ciento trelnti- y cuatro mil.

Retiro de Pliegos: Dios hábiles de 10 a
22 horas, en la Secretarla de la Facul-

tad, Frenen 414, Resistencia (Chaco).

Precio del Pliego: pesos Ley 18.188, Cin-

cuenta.
e,14|9 N» 4.670 V.18|0|70

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL

Llámase a Licitación Público N« 14IDPTI
1970 para adjudicar la obra: "Remodeía-
'clon, Reparaciones generales. Acondlcio«
namicnto Pianta Baja y 1er. Subsuelo
del Teatro Nacional Cervantes. Servicios
Administrativos. Biblioteca, Museo, .Ave-
nida Córdoba esquina Libertad Capital
Federal, que se regirá por el Sistema d4
Coste y Costac".
Presupuesto oficial: * 420.084,46,

Valor del pliego: $.40.— ,

La apertura de los propuestos se efec-

tuará el día 15 de octubre de 1970, a isa



Página 22 BOLETÍN OFICIAL - Viernes 18 de setiembre de 1970

1$ horas, en el Departamento de Proarra-
snaoión Técnica Patrimonio, de la DI-
recelen Nacional de Arquitectura Educa-
cional, T&tcahuano 1201, pise 3' Capital
Federal, T. E.: 42-9346.
Los pliegos pueden consultarse y[o re-

tirarse en la citada repartición los dios
bablles de 16 a 18 horas.

e.l&19 W 4.746 v.6)10:70

BISECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA
EDUCACIONAL

Llamase a Licitación Publica numero
13 DPT/70 para adjudicar los "Trabajos
cb demolición del tanque existente, cons-
trucción de otro tanque cisterna y pro-
Visión e instalación equipos hídroneumá-
fclco de servicio contra incendio en la

playa de estacionamiento del Consejo
Nocional de Educación, sito en la calle
Plzzurno N' 935, Capital Federal, que se
regirá por el sistema de Coste y Costas"
Presupuesto Oficial: t 119700.
Valor del pliego-, t 10.

La apertura de las propuestas se efec-
tuara el día 26 de setiembre de 1970,

a las 15 horas, en el Departamento Pro-
gramación Técnica —Patrimonio— de la

Dirección Nacional de Arquitectura Edu-
cacional, Talcahuano 1261, piso 3», Ca-
pital Federal. T.E. 42-9348.
Los pliegos ' pueden consultarse y/o

retirarse en la citada repartición los

días hábiles de IB a 13 horas.
e.7[9 N» 4.589 v,18|9|70

la ciudad de Rosarlo, donde se realizara
la apertura en la fecha y hora Indicadas.
En esa misma dependencia los Interesa-
dos podrán, durante los días laborales de
7 a 13 hs., consultar los pliegos de con-
diciones y adquirir los mismos personal-
mente o mediante cheque o giro banca-
rio a la orden de: Universidad Nacional
de Rosarlo.
Valor del Pliego: % 100.

Presupuesto oficial de la Obra: pesos
405.669,65.
Importe de la garantía de oferta: pesos

4.055,70. — Dirección General de Admi-
nistración Dirección Operativa.

e,10¡9-N« 4.657 v.l'110|70

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N* 1S.911

Llamase a licitación pública para la

provisión de cortinas de tablillas plega-
bles con destino al cerramiento exterior
del Segundo Pabellón de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales en la ciudad
Universitaria a contratarse por el siste-

ma de "unidad de medida".
Presupuesto oficial f 156.382. Garantía

de la oferta 1 % según Ley de Obras Pú-
blicas Ki 13.064.

Pliego: Podrá ser consultado y adqui-
rido- en la*suraa.de $.50, en- la Dirección de
Movimiento de Fondos de La Universi-
dad, calle Viamonte 430, Capital, dr lu-
nes a viernes en el horario de 8 a 11 ho-
ras.
Apertura de las ofertas en la Direc-

ción de Compras y Licitaciones de la
Universidad, Av. córdoba 2122, 2» piso ei
día 1» de octubre de 1970 a las 16 horas.
Buenos Aires, septiembre 6 de 1970. —

El Director.

e,10¡9-N» 4.656-v.23{9;70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
LA PLATA

Llámase a Licitación Pública N? 21/70.
para la adquisición de mesa para puli-
mento, amoladora, pulidora plana, gene-
rador de vapor, analizador de carbono,
etc., para los Departamentos de Mecá-
nica y Química de la Facultad Regio-
nal La Plata, dependiente de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional.
Apertura el día 25 de setiembre de

1S70, a las 17 horas.
Consulta, retiro de pliego y presen-

tación de ofertas en ei Departamento
Contable de la Facultad Regional La
Plata, calle 60 esquina 124, Zona Puerto
Ls Plata, de lunes a viernes de 10 a 21
horas.

La: apertura de -la licitación se efec-
tuará eu la-hora indicada y en el do-
micilio» antes: mencionado.

C1719-N9 4.761-v.l6!9;70

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUTO
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
(Expte. 21-194/F/70)

Llámase a Licitación pública, para el

día 16 de setiembre de 1970, a las 9 hs..

para contratar por el -istema de "ajuste
alzado", la construcción de:
Obra: Mendoza. Centro Universitario.

Facultad de Ciencias Médicas. Termina-
ción de Sector 6. Planta baja. Cátedra
de Cirugía Experimental
Presupuesto oficial: $a. 146.261,20. .

Las carpetas con la: .documentación se
encuentran a disposición de los intere-
sados en la Dirección de Construcciones,
Avenida Libertador GraL San Martin
s/n. Edificio Facultad de Ciencias Mé-
dicas, Sector 8 (Parque Oral San Mar-
tin), Mendoza, donde, se realizará la

apertura de las propuestas e! día y hora
Indicados.
Valor de la carpeta: $a. 30.
Julio J. Herrera, Rector. Aniceto J

Pulg. Director.
e.719 N» 4.565 v. 1619*70

MINISTEKJO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

- DEPARTAMENTO -

ABASTECIMIENTO
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires .

T. E. 771-3373
Llámase a Licitación Pública 68/70

pare, el día 7 de octubre de 1970. a las
10 horas, por la provisión de piezas
da acero fundido, calidad F.A. 8701/69.
Por los pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, piso 1», ofici-
na 148, Buenos Aires, lugar donde se
realizará la apertura de la citada lici-

tación.
Valor del pliego: $ 43 Ley 18.188.

El Director General.
e.l6|9 N* 4.756 V.25I9Í70

DIRECCIÓN GENERAL . ,

DE FABRICACIONES "MILHARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras
Avda. Cabildo 65 - Buenos Aires
T. E. 771-3373

Llámase a Licitación Pública N? 66(70
para el día 5 de octubre de 1970, a las
10 horas, por la provisión de "4 loco-
motoras eléctricas a acumuladores para
transporte subterráneo sobre rieles moja-
dos". — Por pliegos de condiciones di-
rigirse a esta Dirección General- (División
Compras) Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,
piso 1». oficina 148, lugar donde se reali-
zará la apertura de la citada licitación.

Valor del pliego: $ 25. Ley 18.138. - El
Director General

e.9|9 N* 4.616 V.18'OÍ70

Militar y su calidad se ajustara al tipo

O de ls, Norma IRAM 576, Los placas
estarán exentas de sopladuras, grietas,

rajaduras, oxidaciones Internas, etc. La
cabeza (tona de rechupe) debe ser cor-

tada.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones podrán hacerlo en
esta Fábrica Militar o en la División
Compras de íb Dirección General de Fa-
bricaciones Militares, sita en Avenida Ca.
blldo N? 65, 1er. piso, Buenos Aires, pre-

vio pago en las respectivas Tesorerías
del importe de $ Ley ie.188, 3 (Tres pe-
sos Ley iB.i68). valor de la resoectlva
documentación.
Forma de pago: 60 dias fecha aproba-

ción recepción.
Plazo de entrega: Indicar el menor pla-

zo de entrego posible
e.1119 N» 4.660 » 32¡9i70

Comando en /efe de la Armada

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
Comedor Universitario
Arda, 1 esq. 50 — La Plata
Expediente S.100-393.602j?0

Llamado a Licitación Público N« 3170:
«pertura: 23 de setiembre de 1970 a ios
II ñoras. Provisión de rubros alimenti-
cios por el periodo 1» de octubre, 30 de
noviembre .de. 197(tffrutas y verduras, pa-
pas, fideos, harinas y pastas, aceites, le-
gumbres, lácteos- v- derivados, pescado,
fiambres y carnes. Informes: retiro de
pliegos y presentación de ofertas en com-
pras, lunes a viernes, de 7 a 13 horas.
T. E. 31029 - 33216 y 33467. — Firmado:
Alejandro Resúa fh.i, administrador.

e.lOI9-W 4.638-V.21W70

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Licuación Pública V* 29

' Expediente N* 12.024
fiDIFICIO PARA REACTOR NUCLEAR
Llámase a Licitación Pública N« 29 has-

ta el día 13 de octubre de 1970, a las
10 hs., para contratar por ei sistema de
"Ajuste Ateado". la construcción de la
Obra: "Edificio para e! reactor nuclear"
con destino a la Facultad de Ciencias. In.
geníerfa y Arquitecturas, en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe.
Las ofertas se recibirán en Subdlrecclón

Contrataciones de la Dirección General
de Administración, calle Berrutt! 2109. de

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE
VAINAS Y CONDUCTORES
ELÉCTRICOS "E.-C.A."
Carlos Floriio Nt- 930- - Avellaneda
T. E. 308-1969

Llámase a Licitación Pública W 7(70

cuya aperturt se fija para el día 28 de
setiembre de 1970, en el lugar indicado
en el epígrafe por la provisión de: 30.000
kilogramos de latón 70(30 en placas pa-
ra laminar (medidas aproximadas: espe-
sor 80 a 110 mm., largo 600 a 900 mm.,
ancho 500 a 700 mm.: peso: 350' a 400
kilogramos». (Composición química: Cu
69 a 72 o|o, Zc resto con impurezas ad-
mitidas del orden de: Pb — 0,03 o\o Fe
— 0,03 ojo; Sn — 0,03 o[o y otros 0,1 0)0.

como valores máximos). El cinc será pro-
visto por esta Fábrica Militar y su cali-

dad se ajustará ai Upo JI de la Norma
IRAM 576. Las. placas estarán exentas de
sopladuras, .grietas, rajaduras, oxidacio-
nes internan, etc La cabeza (zona de
rechupe) debe ser sortaria.

70.000 kilogramos de latón 63137 en pla-
cas para luminar (medidas aproximadas:
espesor 80 ,i 110 mm.. largo 600 a 900
milímetros; archo 500 a 700 mm.;- peso:
350 a 400 :cg) (Composición . química:
Cu: 62 a 65 oío. Zn resto, con- 'mpure-
zas admitidas del orden de:= Pb~- — 003
por ciento: Fe — 0.03" o|o; Snr 0.03" o¡o
y otros 0.1 ojo. como valores máximos)
El cinc se.-a provisto por esta- Fábrica

SERVICIO DE TRANSPORTES
NAVALES

Llámase a Licitación Pública N» 2¡70,
para contratar los tratajos de manteni-
miento, reparación y conservación de las
máquinas auxiliares, mecánicas y eléc-
tricas "del Buque-Tanque A. R. A. "Punta
Delgada",
Los pliegos podrán retirarse de la Sec-

ción Licitaciones y Compras del Servicio
de Transportes Navales Edificio "Liber-
tad", ler. piso, Of. 284, sito en Comodoro
Py. y Corbeta Uruguay, capital Federal,
de 8.^0 a 15.30 horas.

Valor del pliego: $ 10
'Apertura- 2419170, a 14 horas.

e,10!9-NG 4.640 ¥.23;9|70

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación pública ejecución
obra "Construcción y provisión de uc
buque hidrográfico auxiliar. Capital Fe-
deral".
Presupuesto Oficial: $ 8. 060.. 000.—* -
Garantía de Oferta: $ 80.000. ->

Precio del Legajo: f 150.—. ; -

Apertura. Sobre: N? 1 (antecedentes}; -

14|X|70, a 11 horas.
Apertura- Sobre-N» 2- (ofertas) • 29tX(70

a 11 horas.
Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación de propuestas Dirección
de Instalaciones Fijas Navales —Edificio
"Libertad"— Comodoro Py y Corbeta
Uruguay, piso 4?, Of, 35. de 9 a 14 horas.

e, 14!9. N* 4.C81 v. 5110178

Comando en Jele

de la Fuerza Aérea

COMANDO DE MATERIAL
, ÁREA DE MATERIAL RIO CUARTO
DIVISIÓN ECONOMÍA, ,

Sección Compras
, C: Correo 26, Río, Cuarto . .

' (Pcia; de' Córdoba)
Licitación Pública N? 2(70

Llámase a Licitación Pública. N? 2170,
para la "Remodelación hangar Lurla ir

Lincoln".
b *

Presupuesto Oficial: pesos ley 18.188:
% I18.O00.
Fecha y hora de apertura: 15 de octu-

bre de 1970, a las 10 hs.
Precio de ia documentación técnica: pe

sos ley 18.188. $ io.

Importe garantía de oferta: pesos ley
18.188, * 1.180,

Pliegos, consultas, etc. Área de Materia:
Río Cuarto, División Economía. Las Hi-
gueras, Provincia de Córdoba, todos los
días hábiles de 7 a 13 horas.

&10I9-.N» 4.641 V.23I9Í70

?
verdulería; artículos regionales; Meada;

otografias; venta de alfajores, golosinas,
etc., de acuerdo con el siguiente detalle:

Llcltaolón Pública N» fi2|70. Apertura
el 26I9J70, a las 13 horas.
Lloltaoión Pública N? 113j70. Apertura

el 2819170, a las 14 horas.
Licitación Pública N» 114J70. Apertura

el 2819|70, a las 14.30 horas.
Licitación Pública N« 115(70. Apertura el

2819170, a las 15 horas.
Licitación Pública N» 116J70. Apertura

el 2819170, a tas 16 horas.
Licitación Pública N» 117(70. Apertura

el 2819(70, a las 16.30 horas.
Licitación Pública N* H8|70. Apertura

el 28(9170, a las 18 horas.
Licitación Pública N« 110(70. Apertura

el 2819170, a las 18.30 horas.
Licitación Pública N' 120170. Apertura

ei 2819(70. a las 19 horas.
El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados, en la Administración Ge-
neral del Centro Turístico Embalse y en
el Departamento de Turismo Social, Can.
gallo 524, 1« piso. Ciudad de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Administración Ge-

neral del Centro Turístico, Embalse Ría
Tercero, Provincia de Córdoba.

e.lO¡9-N' 4.643 v.2l¡9|70

Secretaría de Salud Pul) lien

INSTITUTO NACIONAL
OE SALUD MENTAL
Expediente N* 9.80Ü|7« y oe<*t»iuiOrt -

Llámnee a Licitación " Pública Cl N*
32(70 el día 5 de octubre do 1970,

o. ios 1 S horuy. con el objeto de contra-
tar la adquisición de '.¿.minado Plásti-
co. Maderas,- Pintura» para Cerámica,- -

Cerradura». Clavos. Tornillos, eto. con
destino a Establecimientos - dependientes*
de este- Instituto,- ubicados1 en- Canitaf' *-

Federal y Pola: de Córdoba. — La-aper- -

tura do las ofertas tendrá lugar en ;a

División Compras y Suministros liárm-
eos 488, Capital Federal, debiendo diri-
girse para- pliegos e informes- a tur cita— -

da dependencia de lunes a viernes do --

1S a 19 horas. — Buenos Airea, setiem-
bre 14 de- 1&70- — El Jefe dnl Oftpa*-.' •

Lamento Administración t

«.14(9 N> 4.6RS v.ífl|»|70

COMANDO DE REGIONES
AEREAS
Dirección de Infraestructura

Llámase a Licitación Pública N« 8/70
paro la ejecución de ,a obra: "Amplia-
ción de plataforma y calle de Carreteo
Área de material Río IV. Córdoba1

.

Presupuesto oficial: $ 3.336.2S9;S5.
Pecha y hora de apertura: de octubre

de 1970, 10 hs.
Importe garantía oferta: % 33.363.
Precio documentación técnica: % 500.
Pliegos, consultas, etc.: Dirección 1e

Infraestructura (Departamento Obten-
clon). Avda. Malpú 2. Edificio "Cóndor".
%> piso, oficina 254. Capital Federa! yo
Inspección de Obras Rio IV.

e.7!9 N» 4.568 v.25i9'70

DIVISIÓN CONTRATACIONES
DEL DEPARTAMENTO
DE SUMINISTROS
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública W H7Ó
(O.P.) haste ei día 19 de octuL-je de
1970, a las H horas, para contrata) por
"ajuste alzado" la remódelaclón dei edi-
ficio sito en la calle"Venczuela Í80 Ca-
pital Federal. — r "supuesto Oí leía i:

í 178.929,19; importe de la garaúna: pe-
sos í.789,29. — Pliegos, consultas y pre-
sentación de pi opuestas: División Con-
trataciones de? Departamento de Sumí-
nüstros-y- Mantenimiento, Defensa- N?. 192.
4» pÍ6o, Oficina 413L Capital- -.-1 3.30-.. a-
17..Í0 horas). — Precio de la documen-
tación % 50 - Plazo -de ejecución de ia
obra' 6 (seis' meses. — Buenos Aires.
11 de setiembre de 1970.

e.110 N» 4.661 V,24¡9I70

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras
Públicos y Tr.iworie

MINISTERIO DE
BIENESTAR S<»C1ai

Secretaría cié Asistencia

y Promoción de In Comunidad

DEPARTAJUENTO DE TURISMO
SOCIAL

. ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL CENTRO TURÍSTICO
EMBALSE RIO TERCERO.
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Llamase a Licitaciones Públicas paro
otorgar en concesión la explotación co-
mercial de diversos locales instalados en
el Centro Turístico Embalse, destinados a:
bar; farmacia: sala cinematográfica, al-
quiler de vehículos y equinos; fruterío

DIRECCIÓN GENERAL OE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación-pública N° 1.395 '70
basta el día 25 de septiembre de )970. a
las 16 horas, para la provisión de
uniformes, para el 'personal de cholcres,
mayordomos y ordenanzas.
Consultas y Propuestas: Dirección Ge-

neral de Administración. División Cum-
pras y Suministros, Avenida 9 de Julio
1925, 6* piso, Capital Federal. Pliego $ 2:
Ley N» 18.188.

e.l7j9-N? 4.762-v.i6i9)7v

AEROLÍNEAS -

ARGENTINAS -

Licitación Pública N? 244/:o
Uniformes sobre medida en tela sarga

pura lana merino revés satinado y tro-
pical poliéster y pura lana peinada, co-
lor azul marino.
Los pliegos de condiciones podrar con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185. ler. piso, oficina 107, Capi-
tal, dentro del horario de 10 a 16.30
horas.
Las ofertas se presentaran en la di-

rección arriba indicada y lo apertura
de sobres se efectuora en la oficina 10B,
el dia 2 de octubre de 1970. a las 11
horas.

e.l7¡9 N"> 4.767 v. 219170

AEROLÍNEAS
ARGENTINAS
Licitación Pública N* ?43/~0

Provisión de uniformes y prendas dt,-

vestuarlo (mamelucos. Impermeables y
trajes para agua, botas de goma, bo-
tines de cuero, camneras de cuero fuar-
dapolvos) con destino at personal' de la
empresa.
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Los pliegas de condiciones podrán con-
sultarse y retiror.ee sin cargo en Paseo
.Coioir 1B5,-- len- thse;"o"fieina'-lüT; -Capi-
tal, dentro fie. horario, de JO, a 16.30
líÓt"ásV >*"-; ! ' * !-' ~W~« l->- ''r'^-y -,

•-,páé ír
cífeíta^ ; sé 'pWisen'táján 'en

~ .Wíü4
feoctón, vfflW'tíiWtiá&a;.?x f"$: apertura'
de' 'sobres 'áé eíeéiaará'énla 'oficina ' 108J

el dia 7 de octubre" de 1370, - a! ¡"las 'li
notas:'- "

''
; ' ' '

'''•''.' " '.---•

, . . . ,
e:i7}9 ^ 4:768/v;í?-10-70

, . ADMINISTRACIÓN ..-,.-
,

,.,•-,-.- ..-;,,
i

GENERAL DE PUERTOS , ,,-.-,>,
.„, Llámase -a, Licitación*

. ¡Pública- Ñ^'-IOB/-
70, con apertura, en la .AdmtnisLracJÍiv
Aeneral de puertos, RLvadavia.-578

J
¡¿P;pi-:

so, oficina 514, Capital Federal el dial
28, de septiembre

' de :19íu -a las ' 13 ñoras,
para la provisión, «leí cascote ^dé ladrillos'
y.caL Retiró de pliegos .^sincargo^: en
Abastecirniento-Compras,;'.ler;' piso, 'ófici-
na 104 de la dirección citada,! dé\lúnes
a viernes, en el florartó'de«12 a 19 adras

,

•*"- •»! ';'.;• • ; ;"e.í7í9-N9;
;

,

4.763^V.lSi3í70

'''
'.,A1&ím^£tracíón',' ;:;:^'

v
.'.'^

:

'l\:;'
;, .general. fiB.-fiiEEitós; ,.;•;- í;;v..

,
^lilamase,^! Lfcifainpn '.publica N* ,110^0. ¡

cqá ,^ertura.;eñ.lá.'.Adinú^tracioii.Ge-
neral, de puetios, piía en Rivadavia- o78,
V piso, of „., 514.', Capital'. Federal, ' el* día

:

(2S. de septiembre d¿;l370a las 33 aoras, ;

para el arrendamiento de oclio (B> ca-
\

ratones goleadores r para ej. servicio .de
transportes generales Con destino a la
Administración del Puerto. Buenos, Aires.
Retiro de pliegos -^sín cargó--, en 'iá ofi-
cina de Abastecíniii$»rCÍraiprás, lér. pi-
"eoj '# 1W, de'ia ^ireccJóti citada, de
lünes-'a' Viernes

,

a'e
jl2'

; 'á :

19 horas;

'

/''
' •

:

".".3 e.T7|9-:N<> ! 4.764-v,

del , Banco..ínVeran^evlcanp ..új? Desarrojlpi.;
y de' los sigitfeTbíies'-paises "fco 'hilemitiróB' j

"'

de) BID: ; Aíemania 'Austria - Bélgica;
Luxembnrgo, Canadá, Finlandia, Italia.
Jáppn, > ^kfefes Bajos! '""Reiiió 'Ouldo;

rSüílSfrica; Snrécau "- SoiiíaV ' 'España.' * Pói-,
-tu£ar y-NóTüegaV en-' ráBOn-^fle'dJve'-sn1

fmaiffiiacl'ón :'5e''real3záf& r?cón fondos "déí f-

bid:-'- ''' •-!--?- f :-. ' - •---.

Pliegos y consultas: Departamento
Doras Portuarias :y Vias Navegables," Edi-
ficio S.B.O;P.' y. T., Avenida 9 de Julio
N*. 1925, . piso- T>, Capital Federal Ar-
gentina. Asimismo -ios pliegos podrán . ser
consultados en tas Embajadas de -la Re-'
pública.;Argentosa ante los países antes
.citados. . ,-.-.,.',.V.:.--1 '. -\ ..-- .

,'
. -,-

.
„prespn$ació4 dp, propuestas:.J& el

, men-

'

c:ücadb. JDépattaxaqrito y .en .¿= ñálón. de 1

actos del Edificio S'.E.óJj'.
;líX. Ave-

nida 9 de .Julio NV 1P25,' planta .,¿4ja.:
hastá ;

' momentos'' antes 'dé ^'iniciarsé^ .el

ictc de apertura del ..Concúrfó!."'".
, !..

,

'

Nota: Fecha de apertura inodifJcada poi'
Apertura ;del concurso: 15 de octubre

de 1970.

,., .ADMINISTRACIÓN.. '

" '",'

;., :

; GENERAL DE PUERTOS. ,
....:',

. Llámase a Licitación Pública N? .107/70.
con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos, fbvadavia 578, 5^ t.pisb,

oí. S14, Capital Federal,. el dia i?, .de. oc-
tubre : de 1970 a las 15 ¿oras, para Ja
provisión de. cuatro (4). máquinas .de
contabilidad. Retiro de pliegos —sin car-
go— €Di Abastecimiento-Compras, 1er. pli-

so, oí. 104, de ila dirección,pitada,-, de
lunes a viernes' de '12 a 19 horas

,
. el7J^Ní- -4.765-v -.1819)70

ADMINISTRACIÓN. ,
'

GENEIÍAL PB PUERTOSV f %
Uámase o L!dtáeÍ¿Q..P4bÍiía..iIí-

i

,

nr<0
2* llamado, con apertnra! en ia; Admüiis-
tración General de Puertos/, sijá^sjí Ri-
vadavia 57B S* pisó.' Óf. 514. , Capiíai Pe-
d,eral, elidía. 7 de' octubre dé 197i'V a'ias
ls! üoras^' ¿ara .la" ejecución

1

,dé
t
; tps. trái

bEtjos'.^e desmáhté'ioiíi^htd'dél EÍe*¿a4oi

ríf .

2''. (sitio. 1)^ reacona^onáin)€pt4;
t
'dé

una íl) háye del gálpún. pavliñeh.ta^^ón
d'e'^f^tóadK/' 'sobresea, óñóélle. '. ren^o^eia:'
cldn, de

1

vías'
^^

férreas;'^' .consttuccon ,^e
fnndacíóneJ para'vias.dé guirichés'de at-

tá'.^cápacidád'', fletiíó de
.
pliegos .'ii,

' pre-
cio de ía. 50. en Abastéciníieátú Com

,

pras,. ler piso., OÍ.
.
.104. de ia direc,cion

cHad'¿, 'áe lunes, '.á viernes. Se ¿ia^p^á
17.30, h oras." >;. en la AdinlnistráclOq Pue*;,
to Batífá" Blanca,.,fPüertp,, Gaivan j ,|,

"..

. Presupupaic
.

, . Oficia) estimado- . *a
i^oo.ódo. '"'; "'

Los trabajas, .enunciados, serán, ejecuta-,
dos en junsoiccfiSn' de' ia Adminis'Sracjbn
Puertos Babia 'Blrihca : íPaértbi'Gatván)i

e5t9 N» 4.618 ? 29)9170

——7-7. .la Repsrticiñn «e origen, a .partir .'

"de "¡a eaicioh'del 14V3-7Ó. " 4

,..;.- ,..>--,., ??íP^f
9

.
-ie^s.-y^jiorrc

DIRECCIÓN NACIONAL' BE
'"

'• ' C&NSTRtCCrONES POSTOÁBIÁS
* •.

'
,

?'yia's-" navegaelcs -;:,',.'.".'
Se"c6inuñica ¿' kss interesados,

-
qu^,. $e

oh tüieridó' la abertura '.'dÉ'"]a Ücilacieu
Púbjica Nv 13*—E — Consfcicci<*ri de, un
Canal de vinculación ,entre fJ Puerto' , de
Búeníis. Aires .'con", ei ' Rió. Paraná ',dé ..(as

Palmas, para .ér <üa Í6 'dé.'^iqieoibre <*e

.i97O;"'a,Ias''Í5.'30 horas:--," ''.'":,.
,

-,',-

.".-';.:'.:. ;.'l. r

'

"" ".é.7i9,N«;ia8i.-.íj5i9w

FI^ROeARRJ^GENTSEiJJ. ROCA
TJeíífeú^uiiéiito aá 'Via 1

j
¡

Ofiraa
Licitóei6ñ- PObliea N»^-4B0170. Reno--

.vaqjdu y levante de íunjbaBL vit^s entr^
•'

;

lbjráV: 2 2
t
S 9 0'. SL,

ri
S¥

t
2() fi.

t
'c'úr¿'i'polélBosÉiu es v

Via Tiélfapértey,
-•>. ' "

.

,'. "Pjsílía.; •a'G.'

:

"ñliertiÍT4cÍ
i

(

-el
::5"'píé

. 'octúnfe'
'íe-IWo',-' á ;ihh"':ré "Horas '-: *'-,.'" 5 "

i Valor 'rtér Pir&o 'íá.' ss. ' :, ..

Presupuesto Oficial: ja. "84T.740.4S.
'.Mayores' datos" y. retiro de '.pliegos de

oohdjcioa'es' en ia Oficina "Licitaciones,
de lunes a viernes de 12,15 a.lS.'iE ..ho-
ras, calle Guanahanl -3t2. Buenojj Aires.

' e.i4l9 íf» í.á'ae. v.2&'jb|7-u

CJEJÍERAL .;'"

pagos se efectuaran estrictamente ,a loa
60 días corrido:: (30 días Vúbíicá'^Nv 101OA
por- intermedio del Crédito Documenta*
rio.Ils 60,06

r
, afijen to,an, .el Banco Indum

:
trial,.'d^ " la ..Hepy'Síjlctí' .Argentina,

.

:

SUBTERRÁNEOS DE •' '
'

••''

BUENOS AIRES . '^

Idc. Pública W «.982/70. Fresadora uni-
versal. Apertura: 29/9/70 a las 9 horas.

Lie. Pública '•N»"'--4.984/70. ProvÜSlion e
Instalación de equipos 'intercomunicado-
res Apertura: 29-'9/7D ; a las 9,05. horas

Pllegoá: Dpto. Compras y Suministros
Bartolomé aiEtre 3342, de 8 a 12 ñoras,

C17J9-N? 4.828-v.Í8!9|70

SliBTERRANBOS
DE BOENtíS AIRES :

' ,
'

Lie PúMicá' N» ÍÍ933/70 .

'

Remodelation del.revestimiento y obras
varias -de albáñileria' y 'afinte'~en ias

estaciones Leandro. N. Alem y: Plorídá;

de 'ia Uijeo "B"' de' subterráneos'.'' '
'

",'Ápértiürar '&/IV/1Q; a' ;las"E.'nóras.'"
' PrésüpuesTO' íüiciál: 1 ' í -'3íO.Ó0'0'.

c
': " '

:,'

Pliegos: Ceptp. Compras y. Suministros,
Bartolomé '.-Mitr^..3342. 'de 8 "á 12 horas.
' Valor : 'í SÜ. Documentación complemen-
taria: $ 45.-

e.1019 N? -Í-659V. 2319170

la

EMPRESA TALLERES DE
REPARACIONES NAVALES '

. TARENA
La Empresa Talleres dé" Reparaciones

Navales "Tarena".' llama" á Licitación
Pública N» 5i70, ;con concurso de ím'Éeoe-
dentós'yse invita 'a cotizar' prieijios' 'por' ei

siímlnLstrO"dé' mánt -tíé obra "Con .'proví-,

skirt parcial'-de materiales, para- láreüd''
vacíon yio ccnstxucclúh' de 'estructurad
metálicas navales, éri ün''peso apro¿; :de
650 -toneladas. ." '> -<••>

'
•-. :

Vrfipfertúra-'de ;ios" sobréis de' antecedentes';
28 de ^tieihbrelSTO', 15' hs. ' ' '.

Apertura de los sobres de ;
oféftas':' Í4'-de

octubre -1970. 15 -hs. '
'

Para consulta y retiro de pliegos diri-
girse a la Sección Compras ' dé.' Taténa
Avtía Gaspar Melchor de'íJovélJánós* sm.
Dársena al Este "¿- -'Briéríós Aires;' -de 'lu-
nes -^ vtéfnes'eh el

1 horarte'ae-g'a 17 'ris..

a parar tler7 :aé setiemWe'üe'1970'.' <"*"

Valot' dél'pfliésfí»: pesds Ley"l8:i88* VSÉ:
e.719 IflP"4.rS82 V.lfi!9)7fl

•. DIRECCIÓN • NACIONAL ., .„=..

; : DE CONSTRUCCIONES^ .',-,,, :,

PORTUARIAS Y VÍAS
.NAVEGABLES ,. .. , „:-,,;, ,.,

.

Xlümase a Concurso .Nacional e..In-
ternacional . de. Antecedentes , N*. ¿8,-pP
de . la ',

Dirección Nacional de . Construc-
ciones Portuarias y Vías Navegables, para,
la- contratación de. la. Dirección de Obra
y Supervisión Técnica de la Construc-
ción de un Canal de Vinculación; entre
ei puerto oe Buenos Aires..?- el -río, Pa-
raná de tas Palma? y de las Obras Com-
plementarlas. '.'

., *. .."..,,

Esté
,
££tá,

.
.dirigido . . .exclusivamente; a

firmas consultoras. Se ' paisas V'míemorói'

FíJIROCARRJL
GENERAL DRQDIZA

Llama a
.
^citación. . "pública, , para

provisián- de:"' ' ..'

Licít N» 1578-C. Descripción: Clavos
alásticos p. vía; Apertura; lía; .13/10/70;.

Hora: 14; Preció del pliego; pesos Ley
13.183 50. .

"...'.
. Llcit.

r
N* L^S/C: ,

Dfscripc'ión: 'Roda-
mxpto'y adaptadores, para rpdainiénto;

Apertura, diá: 13/10/70; Hora: 15;..pré-
icio.. del pliego: pesos-Ley. 18.188.1,01 [i;

Licit. Ñ' 1.380/C. Descripción: Gancho
[y - .enganche central , .para , coches y va-'

¡gone's; Apertura,., día: ,
13/10/70;.' Horía;,

I1S-, Precio del.pliego;;pes'osiüey
:
,18.188 10.

i LiciL N* 1.381-C. Descripción;; Rena-
i-ación. ^rectificadores, tipo .Ansaido .$an-
giorgio; Apertura, día: 14/10/70;-, Hora:-
14;. .Precio. , del pliego; -.pesos,. Ley
Jd;188..15. :• ... .. -M .... .. ,:,.'... ':-.

l¿cit., W 1^2-C.; Descripción: Batería
de acumuladores para, locomotoras diesel

eléctricas; Apertura;dia: 14/10/70; Hora:
15 Precio del pliego: pesos Ley 18.188 10.

;
Lícit. N9.;1.383-C::Descripción;;- Repa-

ración inducidos de motores de tracción
de locomotoras diesel . leléctricas ; . Aper-
tura¡- día: t, 14/10/70; Hora: (16;¿:Precio
dcliphego: pesos Ley:18jl88.10-r i.¡ •-.

; Retiro-,de. -.pliegos:'.' Jefatura -Abasteol-
jniento.-Laoróze, Oficina -Mesa' de Bntea--'
das. 5^ piso; Est. Federico Lacroze.Ca-
pital-PedSrai, días- hábiles, .-de ,12.30 a
16^0 hs. (T.K 55-9218) o Abastecimiento
Paran&V:<te & & 11. 'horas;. "r.t¡n •>„,,>,.-';

-
: :-: - ;í.v-.:-'.'e.iW'.N«-'-4.'768.:v.lJ5|i'OiT0

i ..'.PERROeAn't!íi.'D.) T> ¡,i-X.n ,•. <',-

j

,'«SftRMIE¡»t© ,

.'i .' -!-',;' -'.i «:.*,*
. iv-:.

¡> '.Dépa^tamentó-dóoLico 1 '*'""• <:>'-',

! Llamase a í.UcitHcl6n L<¡Pública' ,
"''N''"-E<'

Tflll'í'.-.'IS dé'^-o'cttibre'iílíi' 1970, a tas 1!
horas:- Título: OncelMoreno"- "Constitu-^
ción !Témperley: preatílclAh' H$'' &4QÍIPÍ'
ele peones, . . : "• -V U .-.''-.

¡ \;-. ;::

Presupuesto Oficial: í 107-428.Í4 Ley
18.188 (Ciento siete, mil cuatrov'ento?
veintiocíio peso£ -ebir-tfáa renta 'y 'tüatTo'.

centavos ;Jjey. .18J881.J ...',.,.,.-!

Precio PHesros: t 30 l«jr 18.188 ! rrein-
ta pesos. Ley..l8.1,8S), ..,,, „ . ,,.,....,.

Informes y Pliegos: tteparta-fnerito

Eléctrico. -. Calle. Prelado. ^Bucjiavfritura
Risso Patrón- ,-150 -.(altura -Riv-fniavia
107001. Capital. Federal- do.. .8 a Í8.1ia.

días hábiles.
:

". ... • , - i .. ,'

Forma, do: pago:. ^-Estricto., a treinta

(30.), d(aáv .i.-,.
l: ,

;- -; .':,.:.,-.,.,.. ..-,.:..:
! v, .-.:..|, 1 :.l..-¡ . ;e-MÍ? N*-:4..68S.V.SSjs-l7i|

,

1FEBROCArRÍL
;

- 'belíiraíIo.'' ;.
.

,. Lltoiasé' a'iícitáción pública' para la
pióvisión "dé: ''

'

Lfcitación.O. C.
:
N?

f 58J70 Ax. 19 r .Des-,
cripciór!: Sacos' y blusas;, Apércüta: día
f-¡10|1970; hora. 14 precio, .del pliego Ley;
Nv 18 188 35. ,

.''
.,

'.-.'....'/'-' - 1

Licitación O. Cv.-Ñ?'-16|7Ó; Ax.'.-L- -Des-

¡

cripcióp:
;
Lona, lncombustibje.-.pifú.élles;i

apertura: -tííar SnÜdSlÜ: .hora' 16," -precio
•del. pfiego Ley fP IBlieS 10; „',..

Licitación O,. CNp 65170. Carburo ? de
calcio «11upiedras; ; apertura: -día ^5|10|
1970.;- hora 17,; -precio del - pliego. .Ley
J^ .18.188, .30. ,,: .,.-, í -.-;'

:..
• ...-:.-

Licitación O. C.-.Jís1 .58170 .Ax-,,9; -DesT
cripción:- Camisas y 7 guardapolvos; -. aper-
tura: - día 6J10¡197a:: hora. .14, precio ,del
pliego: Ley W 18.188 50. .-• ..*,-..

t.-

. Licitación - O. Ci N»-48i70 Aux.fO.Desr
cripción: imin'esión de-tepmalarlce¡' aper-
tura:- d:a 6!l0il970;' hora -15; precio de)
pliego-Ley 18,-188 -1U:^' :

: :¡
•'¡:

r -- :. 1

,-,' Licitacióri O. C. N^aO'ííO AX.-6 -Descrlp:
ción: Piedra- para' ^Bálastro;. 'Apertura::
día 9|10!197O, hora 13, precio del : pliego
Ley N* 18.188 70. '>:<. * • ', « i.f.s

Licitación 0;'C:"N« 8(70 Aic.' 12.' Déscrlp-
tíón: Alambre -de cobre pnlnéas- Teiéc';
apertura.- -día 9J10Í97ff hora 14 precio

del pliego Ley N? 18188 50.

Licitación .O, C. N9 48}70.Ax. 1. Des^
rrípción: Clavos elásticas pivia; apertu-
ra: día 13110Í1970. hora 13, precio del

püego Ley N?'18 188'l«)
'"''

Licitación O C N' ; 86170! Descripción

:

Rptos. Loes. . English Electric (Colecto-
res); aperíara: 'dík ' 13UD'1970: hora 14.

piecio del phego Lev W 18.188 35
Licitación O. C ." N*' Í5!70 "Ai¿ 1.' 'Des.

cripción: Coque para horno: de fundi-
ción "¡apertura: 'üia 'l^lOilOTp, hora 14,

precio del pliego Ley N? 1 18:188 30.";

Se' desúica'
!

que'lós'
:pagos se efectuarán

iridefectlblérriénte'a ios sesenta (60) días

á i-partir ''de l'a fechd :de 'presentación facT
türáfc."eh él Férttobárril 'por Intermedio
del tréáito aobümentátio'N? '6006 abier-

to! éñ el'
;
B¿nco tnj^striar.de lá; Repbll^

ca' Argentina!" "-, '"""''!
,'.

''
.

•'

'

|,;

VConsuítas
'

" y' retiro' 'de' "pliegos - en .
la

Admihtetracióh Oí da LiCitaciories flor;

cal Ní. 35 planta, baja. Avda Maipú "nú-

mero !,4, .Capital .Federal ' dé 13Í a 17 ho-

ras)! — La 'Adniinlsfrác'ón
' C.1519-N» 4.740 V.2819Í70

FERROCARRIL ,''*"! ""!
„''

'.'"'''

.

/
'"'.";."*

>

. GENERALJMlTltÉ ,. ..'..,/ V:
.
Departamento Comercial" '

Licitación Pública N*' 219
Concesión de iocai <Ñ? 3) para Unes

comerciales. Estación Retiro "P" (Gale-
ría Acceso lado Sud).. ....
Apertura de propuestas: 25 dé Setiem-

bre de 1970, a las 16; horas. .'.

Llámase . a licitación ' -lübllc'á para el
arrendamiento. ' dé! 'üd'* íocaí; (l^v

". 3> ' de
17

' 'metros . óuáürádos'J
' de ''' superficie "yi

Planta bajaré ' idéritiéá' supéfficié en'plárt-
ta'falta,""partí"' depósifo^' "ubicado" en '"él

hall dé estación - RetSro "TP" 'Galería" **&-

cesa latió Stíai deséianado á- :

-fjnes có~
merc'iaies.

;> :'
: -_~-"- -. *-. ^

Información £. venta 'de 'pllétfós - da
condiciones:' ;'Avda>' *Dr. José" Maná '-Rá-

m.is Mejfe,!S»".l302, 3er;
j
n4so;.ofiéuiá'3l'4,

Capital aé tunes; a-
'viernes tiábilés-,' ch'-ei"

Horario de, 9.30 a* 18 néra'á:
'

'" '''"-''

-Valor derplítgo': $ SO (Ley 1^:188).^
„

" ;;' ",„ /'; 1"
: ciq!9N"» 4646-V.2319174

''
. FERROCARRIL GENERAL- --' ! ^>

'

.•,

,

SA'íí
¡ -SlAJtTlN

r'-'
.

f """•: '" - i: ' !- í

" ' Litltaélóii: ÍPi\bRe%. íí» 5ÍH70; ' ^ ;
,'

.'>

. Braeo-bogUilla y
!

JeVa retén parí gitot

! FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO - ., ..

-..."
Llámase., a

,
Licitación Publicó; O,. C.

S9!70 Ax. ?5 para la! venta dé? tainbores

imetállcos con. aoeite ii^dp- y.^.aatamlna-

ida ídem vacíos v otros tipos;, deposlta-

Idós en Almacenes de¡.la linea de esta.Fe-
fiTOcarril.-. lAperturf; de. propuestas: 14'Oei
:tubreil970 «> las. 13- he-. Consulta .y. xetteo

¡de' pliegos- ;en • ¡1» -Administración. Oficina

íde Licitaciones^ eiooai.'N«-35.; PB)- Avda.
ima3píi:N''4,-Capitai Federal- de 13 a 17
horas' Precio del pliego: 'Í-S. "Ley 18.188:
'— Lá Administración-.- f ' : * ' > -. ;

l; '• -e.^lD-N» 4>578-V.18|9|70

FERROCARRIL
....

GENERAL W1TRE
Departamento Comercial
Licitación .Pública ¿N* 1/70 , -

Llámase, a. llfiíi^cl^ i'jblica''! para la

L-econstrucciónr: da
¡
,1a

.

' .Parada '

; Vhíréyes
^Partido de..!San'."| Perriav 3d. .J^óy^''. de
Buenos Aires), cóp ..concesión". Sé 'espa-
cios, para

i
explotáció'n'"caníe,rclal mediijiSite

él -sistema
1

de anti¿resis.
t

"-.'"".'
.''.

"''''''",.

Informes, .venta de pliegos"'y presen-
tación'' 'de ' iáS "ofertas:. 1 -Avda'. Dr-.'^José

M."' Ramos' líTéjiá 'íSO^/íftpiso,' olic. 212;

ae"l2
h

"a
r

" 18"horas"r' *" '"' '-' •—-'-<''

¡ '7fpértuwi:"4i'ia/-7tt á las 16 ••horas.'-- '
! valora del-: pllegdí : $ '70/-'LeyM8>186i ..:i.i-)

.,-... -.,-i.f. .!-»ei'16l9-'N?4j75e-;V:a9t9|70.

>: FERROCAItRIL GENERAL MITRE 1

-.
: Uepjirlauíent o ¡ abastecímiento :

-,-..,:.

\ !Licitaeión.poblrea-:N<í' 1Ü97'70,, .Fraza-

das, -fundas, sábanas '.y .toallas,, ;AperíftT

ra«' liiWIfl, -13 hs,!:— N» 1008J7Ü... 100-000

tn.--.de ípiedra . ba'Iastro. Apertura: 29|9j7.0.

13-tost ^ TJ9-1009t'?0.-asOuO kg.- de.estaño
en r. lingotes. •Apertura; 5110)70. 13. hs, ^r:

N»- 1010|70. Limpiezas de- coches -y .-tur.

jones estaciór : Rosarla .Apertura: -2|10|7Q.

17 .hs Valor de .los . pliegos: 8a. 1007..-

1008: 20.— . 10O9: 10.—-.1010:; 30-r^, —
Consulta y : retiroi de pliegos -.«n. tesore-

ría -Buenos Aires,1 -Av.'-Dej J.- -M. Ramos
Mejía 1302, P.B^ Of .. 11; o en tesorería

Rosario. AVi- Wbéelwright.y Av.. Corrien-

tes; delunes 2 -. viernes hábiles, en Bue?:
bes "Aires, de 10-* 15- hav en" Rosario:

Retiro de pliegos, presentación y aper»
tura de las propu'eatas;.:Florltia.'.763s.1 En-
trada "D", 2do. pisó;

, :(-Of.r33'5'"V 32«>,
Capital Federal de" luñt*. fl vlcrní* de
1* a.lT,30.JKMa'i .•.-...,. . - -_- t--rt:. 1

--,!,; ...r ü i-...,-.! ejltl»i-.NV.4.69r V¿ÍBlS(7q
• ¡

;:->':: ••:>•, rl.-ii- '—,-r.-^; .;, -.'. ',: ,,.^, . ->iVf

-•> iFERROCARRIL. .: ; ,/.,.,.•?:: ,.- iS

'. --GENERAL 'SAN 'MARTIN.,- .."r:-..-i¡:">

Li citación Pública - N»
:
, 569(70 .,.-.-,,.-

Guarnición piMúltipie,. Juntas para ca-
ño, -de fibras, -de Presspan,.- arandelas,
anillos. «td i — Asertura: 15110-1970. - a
las 13 horas. Valor del pliego: * Ley
I1&M8* 4&....-,:-r..v.!..-, -- .1 .;....; ..-,;..>

Licitación- Pública' N» 570¡TO:- Vidrio»,

i
crlstalésvy .tubos de •vidrio;- i>—: 'Apertura:
15)10)1970, a: las.' 13.30 üoras'y Valor niel

!
pliego: $ Ley. 18 1^6,- (25. .• -(-:-.' .'-.f.

I

Retiro de pilaos, presentación y apeí-
i tura de ^ -as ¡.prepuestas^ Floirida-í53. En-
trada -«D*' 1 3Ü: piso (Oí. 235 y '226). Ca-

1 pltai-JJ'edeptói ; ;de-- ; lunes', a*, viernes;. de - 1*
!a;n¡30 hora*, j' '"•"'":• :. ..•::"---i " '

">
:

->'-: : :' '¡•!"-i»-8!9.S»4.€27-'VJ2JB|70

{'' '-"feMPRESÁ "LrtiÍEAS MARÍTIMAS
i . ARGENTINAS

Empresa' -Llneas-'Marfnnifts'-Aíeiíntina».
Uama a Licitación Publica--íí«!«.76; pa-
ra la compra- .-de má'quiiaírlaSi!y-''berr»»
mientas varias. Vcnclrolent*ií'"l5: di : 00-
tubre: de lSTOra'aas-'.ia-bcríaS" Viltir :d«l
ípliego: . J- 15. jíoformes r.cti ; JI>e<p"arta*i«n'to.

^bastec.lnilento-i..—ilMíVlsión-^'-GottiEras—-,
Avda. .-Corrlentas 3S9¡. 7.*.- fliso, Capital'
Federai, ; .de 8,30.a- 16,<0' horas. ; -< -,

: -

.': -e.l.4|9 N'. 4-.e89.-.V.2B|9|7fl

DIRECCIÓN NACIONAL ' ;
'•:

;-..? DE ARQCITEeTL'BA : .,..:.••,

Llámase a Licitaciñn 'POblica tNt 947,'
hasta. el día r7.-¡de: octubre -de i.9t70,..a,-la«

I.) .horas,: 1paíat-!CQotraifií>-,lRori:r'ttJusta^
alzado". ilas-cb ras'de - ampiioción ds'oedW.
ficio do . la.:I>lwH>ción^GiíDoral yLmpoaitl-
tft, sito en la caite Lopriiai N.< 64i<:entr».*
San Martin y Azara de Lomas de Za-
mora. Provincia do Bueuoa Aires Pre-
supuesto Oficiala .1.^10400. Importe, da
la garantía- $ 3 100. Pliegos, consultas.
V presentación propuestas: Avda 9 do
Julio N° 1926. piso 19». Capital Federal,
Plazo de ejecución; pchp,,(S| mese*.
Precio documentación: *..e;d:','p^¿p,^ó, ia
misma: Tesorería, piso' .1*" db '13 ''d 17
horas. f,-v:'.;.-,-..--.-if w,.::...

:'' l0l'Hi:W 4íq9Ú V\2B(9|TO
,:'.i i, - 'L-.-:.-" .!l!•'^'>l.|•>^'

DIRECCIÓN 'NACIONAL :

•DE^VIALIDAD"-:!-'-:.-. "U ,.;.! ;;.

í Lieitaeión-'jPúblicáj Ní^íftifiBO1

) para ' li 1

adjudicación.¿de • contadureí)'dé"i tránsito
de.í:.registro .; Jmpraso . en' j caracteres- ' nu- 1-

méricos-Hy-eodificadosi S-- 192:000,'tExbte.S 1
=,

l.8Sfir.L-197Q.W,. r,, if:,:i . .s.-..\r*' ..r.-.i'l-"-..'-

j^eseptaclun,.propuestas;, -29 de .v;tlBm«¿,
>re...de,.19.7.0,!-a.,las . 13^30 -thoras,.. en..l»

; Sala,.,, de
;
. iLicitacianesj,..'Avdat jaa4pú./',:8Vi

planta.. baja, Canital- Federal. ; y, -; •>
i

I
' .v ;.:: - .;.-„'. !ir.e:.3m& jp.^JMB ,Vt.-18ia!7p'

í
' DiRECtíiON^NÁ'éiONAI.

I

DE VIALIDAD,
.

: Licitación ' PÜbi'ica '-'nv ",l 4i ""¿'ara'' lá 'eje-
cución de.los traba jo^ fe : ¿efialámíento
Horizontal " con Material, ,'Té/nÍi';EJastico
Reflectante en: Ruta, 3' entré

. WHJarest-
vas. Km, 12 a" 119 Km 28 3 a,a9.7.,Km.
*1 a 188 .Km.. 278,9 á 361 Ktn, 402 a "53*.6k .

Km." 732 -.a. 875. ..(pintura.

,

; reflectante: en
frió) - y en Ruta.239.- entre, progresivas:
Km a .28 en. jurisdicción,de la.Pnvbv,
ciá de. Buenos. Aires s .4 420-95^00 DenúM
Sito. de garantía: <$ M^IOj-t..En, la Ruta 1

5.,,entrí-. .n.rp!íre6Ívaíi:..,Km.,:S9 A~2Th, ea;
jurisdicción :de.,-ia.: Provincia, -de-, Buenos -.

dea a 12 hs. — Se haoe> notar, que ios.4 Aires y Km 520,7J50a 618,800 ¡on -Juriavj
: "' '- ' - --" - :: " '

' :.::- l :.;..i..r.: .i. :...:.,.,, -....;:,;.;'„,.;..(
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dicción de la Provincia de La Pampa
% 2.258.781,40. Deposito de garantía:

f 22.S88.00. Precio de pliegos: $ 100.00 y

«50,00 respectivamente. Plazo de obras:

B meses. Se aceptan propuestas en con.

áunto o separadas. (Expte.: 8938 y 9505

fc-1970).
Presentación propuestas: 9 de octubre

fie 1970, a las 15, en la Sala de Licita-

ciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Ca-
pital Federal.

p,14|9 N« 4.692 V.5U0Í7C

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

< Licitación Pública Ni 146, para la eje-

cuolón de los trabajos de Iluminación de

los Accesos y del Puente Internacional

fio Paso de los Libres, entre las Repúbli-

cas de Argentina y Brasil, en la parta

Correspondiente a nuestro pais; en juris-

dicción fie la Provincia de Corrientes.

) 223.028,65 (incluso mantenimiento). De-
AÓelto de garantía: $ 2.231,00. Precio pile-

ro: $ 20,00. Plazo de obra: 3 meses (Ex-

pediente: 4529-V-1969).
Presentación propuestas: 8 de octubre

£td 1970, a las 15, en la Sala de Licita-

ciones, Avda. Maipú 3, planta buja. Oa-
ntfcert Federal.

e.l4|9 Nfl 4.693 v 5 10j7t.

DUtECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública Ni 145, par» Ia eje-

cución de las obras en ia Base Aerona-

val en Punta Indio (mejoramiento de

nistas y plataforma) en juridsicclón de ia

Provincia de Buenos Aires. $ 1.225.200,00

Depósito de garantía; t 12.252,00. Precio

pliego: S 50,00. Plazo de obra: 5 meses

ÜtExnte. 5307jli|1970>.

Presentación propuestas: 7 de octubre

¡te 1970, a las 15. en la Sala de Licita-

ciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Ce-
nital Federal.

e.l4!9 N» 4.694 v.5'lo:70

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
(Expte.: 6.588 - Lie. 1970

¡

licitación Pública N' 5.578, para la

adjudicación de Instrumental y Elemen.
Jos para Laboratorio, de fabricación na-

etonal. existencia en plaza o importa-

ción. $ 700.000,00.
Presentación propuestas: 29 de setienv

Sre de 1970, a las 13 horas, en la Sala

<te Licitaciones, Avda. Málpú 3. planta

baja. Capital Federal.
e.l0|9 N« 4.652 v.21|í)70

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
(Expte.- 8Í56 - Lio. 1970)

Llcitatción Pública N» 5573, para la

adjudicación de cintas, Tarjetas « Im-

presos Varios: $ 324.400.

Presentación, propuestas: 25 de setiem-

bre de 1970, a las 13 hor->s, en ia Sala

te Licitaciones, Avda Maipú 3, planta

bftja. Capital Federal.
e.919 Ni 4.620 v 18|9i70

Secretaría de Energía

AGUA X ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llamase a licitación pública N» 85|70,

jt realizarse el .día 2 de octubre de 1970,

a las 15 horas, para la provisión de ca-

bla de AüAc coble de A1IA1 desnudo y
Cable armado subterráneo.

La documentación cuyo valor es de
20 y obligatoria su adquisición por par
de los oferentes, podrá consultarse c

adquirirse en la oficina de Licitaciones

Sel Departamento de Compra y Suminis-
tros, Corrientes 531, 1* piso. Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 12 a 17

horas.
Apertura de propuestas en la Sala de

licitaciones de esta Empresa. Corrientes

6*1 Y> piso, Capital Federal.
e.14 9 Ni 4.726 v.lfi :9|70

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
INGENIERÍA

Lie. Pública N$ 778/70. Construcción
de un edificio destinado a pabellón de
huespedes para personal superior en la

Destilería Lujan de Cuyo.
Apertura: 15/10/70.

Valor: $ 80.

Pliegos: R. S. Peña 777, 7» piso, Ca-
pital.

e.l6|9 Ni 4.753 v.29|9|70

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
COMITÉ EJEC.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Lie. Pública N» 782/70. Tendido de
lineas de productos, montaje de bom-
bas Booster en esferas de propano y
butanc, en Estación de Bombeo Lujan
de Cuyo.

Apertura: 16/10/70.
Valor: $ 150.

Pliegos: R. S. Peña 777, 7» piso. Ca-
'''

e.l6|9 N» 4.754 v.29j9¡70

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Ingeniería

Lio. Pública N» 770170: Construcción
Planta de aerocombustibles en el Aero-
puerto Rosario, Prov. de Santa Pe. —
Apertura: 9H0I70.
Valor t 80,00.

Pliegos: R. S. Peña 777, 7« piso, Capital.
e.9|9 Ni 4.630 V.22[9'70

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
. FISCALES
Comité EJec. de Producción

Lie. Pública Ni 763170: Cintas magné-
ticas especiales. — Apertura: 6110)70.

Lie. Pública Ni 765170: Repuestos para
equipo rotary Emsco. Apertura: 19I10'*Í0

Lie Pública N* 769170: Tapones puente.
— Apertura: 16U0J70.

Plieeos: Sarmiento 770, Capital.

e.919 N» 4.628 v.22)9,70

YACIMIENTOS PETROLÍFERO!?
FISCALES ¡

COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN
Licitación Pública Ni 772170

Compreso íes. de aire y repuestos.

Apertura: 16|10|70,

Pliegos: Sarmiento 770, Capital.
• e.ll|9 Ni 4.665 v.24|9|70

YACIMIENTOS
CARBONÍFEROS FISCALES

Llámase a Licitación Pública Ni 32/70
para la venta de l'.OOO toneladas de que-
bracho colorado.
Apertura de las ofertas 2 de octubre

de 1970, a las 16 horas, en forma si-

multánea en la Administración del Ya-
cimiento Río Turbio y en la Gerencia
de Transporte y Puerto en Río Gallegos,

P'ovlncla de Santa Cruz.
Infoi-mes y pliegos en los mismos.

e.1619 Ni 4.751 V. 2519)70

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llamase a Licitaciones Públicas para
el día 10 de noviembre de 1970, a las

16 horas: Ni 30170, por cinta transpor-
tadora, y a las 16,15 horas: M* 31|70,

por rozadora a tambor, transportadora
blindada de doble cadena y equipo de
estlbación marchante o autodesplazable.
Informes y pliegos en Avda. [loque S.
Peña 1190, Capital Federal, de 14 a 17
horas.

e.l0|9 N* 4.653 v.2l|9|70

Pago, retiro de la documentación e In-

formes: En Avda. La Plata 1540, piso 3>

Capital Federa], dentro del horario de
8,30 a 17,30 hs. Se agradecerá que este

trámite se realice con una anticipación
mínima de 24 horas, respecto a la fe-

cha fijada de apertura. .

e. 14|9 NO 4.705 v. 25|9|70

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA S MANTENLMIENTO

Llamase a Licitación Pública N$ 66-

DlM-70, hasta el 8 de octubre de 1970.

a las 16 horas, para contratar bajo e!

régimen de la Ley 13.064 y por el siste-

ma de "ajuste alzado" los trabajos desti-

nados a provisión e instalación de dos
sistemas de antenas rómbicas de trans-
misión orientadas a Puerto Stanley (Islas

Malvinas) y a Ciudad del Cabo (África
del Sur) a erigirse en la Planta Transmi-
sora de General Pacheco (Provincia de
Buenos Aires).
Las ofertas se recibirán en el Departa-

mento de ingeniería y Mantenimiento
Corrientes Ni 132, 4» piso, Local 460. Bue-
nos Aires, donde se realizara la apertura,
hasta la fecha y hora Indicadas. — Paro
adquirir los pliegos o realizar consultas
concurrir a la oficina Registro Técnico
de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: Pesos Ley 18.188.

193.800. — Valor del Pliego: Pesos Lsy
18.188: 20. — Importe de Garantía; Pesos
Ley 18.188: 1,938.

Departamento de Ingeniería y Mante-
nimiento.

e. 819 N» 4.607 v. 21|9j70

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública Ni 39
DIM, hasta el 16 de octubre de 1970, a
las 16 horas, para contratar bajo el ré-
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema
de "ajuste alzado" los trabajos de cons-
trucción del edificio para la Secretaria
de Es'tado de Comunicaciones en la ciu-
dad de Ibicuy (provincia de Entre Rios).

Iras ofertas se recibirán en el Depar-
tamento de Ingeniería y Mantenimiento
Corrientes Ni 132, 4? piso, local 460 Bue-
nos Aires, donde se realizará la apertu-
ra, hasta la fecha y hora indicadas Para
adquirir los pliegos o realizar consultas
concurrir a la oficina Registro Técnico
de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: pesos Ley 18.186

- 250.000.—
Valor del Pliego: pesos Ley 18.188 -

100.-
Importe de Garantía: pesos Ley 18.188

- 2.500.— .
— Departamento de Ingenie-

ría y Mantenimiento.
e. 14|9 Ni 4.701 v. 25|9|70

yacimientos
Petrolíferos fiscales
administración
plaza huincul

Licitación Pública Ni 55/277/70: s/

construcción de un edificio con provisión

fle materiales para cubrir la pileta de
natación en Sub-Adm. Catriel (R. Ne-
gro). Monto estimado t 500.000 (qul-

. atentos mil pesos).
Apertura: Administración Plaza Hu!n-

«Ul, 8 de octubre/70. 8.3( horas,
Pliegos: Avda. Roque Sáena Peña 777,

Capital Federal, Administración Plaza
Hulncul, Mendoza y Comodoro Rlva-
davlft.

Valor: :- 80.

e-17|9 N« 4.770 v.lülO'70

GAS DEL ESTADO
7.805: Traslado Pta. recuperadora de

Propano y Butano desde Bahía Blanca
a Cañadón Seco (Prov. Sta. Cruz). Pro-
rrogada para el 19|9¡70: 10,30 lis.

Retirar pliegos Alsina 1170, de 1 a
¡ 13 hs.

I e,10¡9 N° 4.655 v.21|9¡70

Secretaría de Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública Ni 45
DIM-70, hasta el 16 de octubre de 1970,
a las 17, para contratar bajo el régimen
de la Ley 13.064 y por el sistema de
"ajuste aleado" los trabajos de cons-
trucción del edificio para la Secretaría
de Estado de Comunicaciones en la lo-'

calidad de Darreguetra (provincia de
Buenos Aires).
Las ofertas se' recibirán en el Depar-

tamento de Ingeniería y Mantenimiento,
Corrientes N<> 132, 4? piso, local 460. Bue-
nos Aires, hasta la fecha y hora indica-
das. Para adquirir los pliegos o realizar
consultas concurrir a la oficina Registro
Técnico de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: pesos Ley 18.188

- 450.000.—.
Valor del Pliego: pesos Ley 18.1B8 -

100.—.
Importe de Garantía: pesos Ley 18.188

- 4.500.—. — Departamento de Inge
' » Sería y Mantenimiento.

e. 14|9 N* 4.700 V. 5¡10|70

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS

Lie. Pública N' 776/70. Cuadernos.
. Apertura: 2/10/70.

Lío. Pública Ni 779/70. Venta de cha-
tarra de hierro y acero.
Apertura- 14/10'70
Pliegos: Sarmiento 778 Capital.

e.l6|9 N* 4.752 v.22 9j7C

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 155-P|70

Vto.: 29 de setiembre 1970, a las 9.30
notas. — Por los trabajos de impresión
c¡e :a Revista E.N.Tel.

Valor del pliego: $ 60,00.

Pago, retiro de la documentación e in-
íormes: En Avda. La Plata 1540. piso 3»
Capital Federal, dentro del horario de 8.30
a 17.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24
horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura.

*.9!9 N« 4.622 v.2219-70

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 156-PI70

Vto.: 5U0 70, a las 10,30 horas. Por la

adquisición de sillas giratorias, alta gira-
toria , para conferencias, empleados, je-
fmiras y sillones de 1 2 y 3 cu e: pos y
pura Sala de Operadoras.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública N» 29
DIM-70, hasta el 15 de octubre de 1970
a las 16 horas, para contratar bajo el

régimen de la Ley 13.064 y por el sis

tema de "ajuste alzado" los trabajos de
construcción del edificio para la Secre-
taria de Estado de Comunicaciones en
la localidad de Hipólito Ytlgoyen (pro-
vincia de San Luis),
Las ofertas se recibirán en el Depar-

tamento de Ingeniería y Mantenimiento.
Corrientes N» 132, 4? piso, local 460 Bue-
nos Aires, donde se realizara la apera-
ra, hasta la fecha y hora indicadas
Para adquirir los pliegos o realizar con-
sultas concurrir a la oficina Registre-
Técnico de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: pesos Ley 18.188 •

200.000.—

.

Valor del Pliego: pesos Ley 18.188 -

100.—

.

Importe de Garantía: pesos Ley 18.188
. 2.600.—. — Departamento de Ingenie-
ría y Mantenimiento.

e. 14!9 N» 4.702 v. 2519170

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación ' Pública N» 10
DIM-70, hasta el 15 de octubre de 1970,
a las 18 horas, para contratar bajo el
régimen de la Ley 13.064 y poi el siste-

ma de "ajuste alzado" los trabajos da
construcción del edificio para la Secre-
tarla de Estado de Comunicaciones eu
la ciudad de Teodolina (provincia de
Santa Fe).
Las ofertas se recibirán en el Depar-

tamento de Ingeniería y Mantenimien-
to, "Corrientes Ni 132, 4» piso, local 460,
Buenos Aires, donde se realizará la

apertura hasta la fecha y hora indica-
das. Para adquirir los pliegos o realizar
consultas concurrir a la oficina Registro
Técnico de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: pesos Ley 18.183

- 300.000.—.
Valor del pliego: pesos Ley 18.188 -

100.—.
Importe de Garantía: pesos Ley 18.188

- 3.O00.— . — Departamento de Inge-
niería y Mantenimiento.

e. 14¡9 N» 4.703 V. 2519170

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública Ni 31
DIM-70, hasta el 15 de octubre de 1970,
a las 17 horas, para contratar bajo el

régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de "ajuste alzado" loa trabajos de
construcción del edificio para la Secre-
taria de Estado de Comunicaciones en
la localidad de Buena Esperanza (pro-
vincia de San Luis).
Las ofertas se recibirán en el Depar-

tamento de Ingeniería y Mantenimiento,
Corrientes Ni 132, 4» piso, local 460. Bue-
nos Aires, hasta la fecha y hora Indi-

cadas. Para adquirir los pliegos o reali-

zar consultas concurrir a la oficina Re-
gistro Técnico de la misma dirección.
Presupuesto Oficia): pesos Ley 18.188

- 280.000.—.
Valor del Pliego: pesos Ley líi.188 .

100.—.
Importe de Garantía: pesos Ley 18.188

- 2.800.—. — Departamento de Ingenie-
ría y Mantenimiento.

e. 14(8 N« 4.704 V. 25¡9|70

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública N» 6-

DIM, basta e] 8 de octubre de 1970, a
las 18 horas, para contratar bajo el ré-
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema
de "ajuste alzado", la provisión e Insta-
lación de un enlace troncal en F. V. en-
tre las centrales telegráficas automáticas
"A" y "B".
Las ofertas se recibirán en el Depar-

tamento de Ingeniería y Mantenimiento,
Corrientes N* 132, 4« piso, local 460, Bue-
nos Aires donde se realizará la aper-
tura, hasta la fecha y hora indicadas.
Para adquirir los pliegos o realizar con-
sultas concurrir a la oficina Registro
Técnico de la misma dirección.
Presupuesto Oficial: Pesos Ley 18.188:

1.256.000.

Valor del Pliego: Pesos Ley 18.188: 100.

Importo de Garantía: Pesos Ley 18.188:

12.560, — Departamento de Ingeniería J
Mantenimiento.

e.4|9-N» 4.551 V.24(9|7fl

Secretaria de Recursos Hidricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 39.437/1969

Construcción, en fábricas San Isidro
(Buenos Aires), de un depósito paro
bauxita.
Apertura: 2/11/1970, a las 15, eu Mar-

celo T. de Alvear 1840, Capital Federal.
Pliegos: En dicho lugar y en el dis-

trito San Isidro (Buenos Aires).
Depósito de garantía: $ 4.225,79 Ley

18.188.

e,17|9 m 4.771 V.8J101T0

MINISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica N* 46,

para el día 29 de setiembre de 1970. a
las 11 horas, para la provisión de 500.000

juegos de placas de identificación de au-
tomotores, con destino al Registro Na-
cional de la Propiedad del Automotor.
Apertura. Informes y pliegos: Departa-

mento de Administración, sección Com-
pras y Suministros, San Martin 665. 5?-

piso, Capital Federal, de 13 a 17 horas.
e.ll!9 Ni 4.667 v.22!9]70

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE

Llámase a Licitación Pública número
197/970 para el dia 25 de setiembre de
1970, a las 13 horas, con el objeto de
contratar la adquisición de "grabadores
eléctricos", destinados a satisfacer ne-
cesidades de diversos Tribunales y Or-
ganismos dependientes del Poder Judi-
cial de la Nación.
Apertura. Pliegos e Informes: Direc-

ción Administrativa y Contable del Po-
der Judicial de la Nación, División Ad-
quisiciones y Contrataciones, Paraguay
N'1 1536, 7? piso. Capitnl Federal.

e.1719 Ni i. 772 v. 181970


